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LIVING 2005/VIVIR 2005 - Reprogramación
La Conferencia VIVIR 2005, programada originalmente para llevarse a cabo entre el 9 y 13
octubre del 2005 en Lima, Perú, ha sido reprogramada para 12 y 16 marzo del 2006.
La Asociación de Personas Viviendo con VIH/SIDA ha tomado la difícil decisión de postergar
esta importante conferencia debido a los desafíos presentados para asegurar los recursos y
crear una adecuada conciencia sobre la importancia de realizar ambas conferencias de manera
paralela.
Los organizadores están comprometidos a garantizar que la primera conferencia global sobre
VIH/SIDA -- a realizarse en la región andina-- se convierta en realidad, promoviendo con éxito
el intercambio de información, incrementando la comprensión y enfocándose en encontrar
soluciones a los numerosos desafíos que plantea el VIH. Además, la conferencia aspira a
contribuir significativamente en la toma de conciencia y dinámicas de la epidemia tanto en la
región andina como en toda Latinoamérica.
Raoul Fransen, Coordinador Internacional de GNP+ manifestó: "Estamos trabajando
intensamente con el fin de obtener el apoyo necesario que garantice la realización de la
conferencia en Marzo, creando oportunidades para que las Personas Viviendo con VIH
compartan, desarrollen y ocupen su legítimo lugar en la respuesta contra el VIH y SIDA.
Asimismo, apuntamos a optimizar el papel que desempeña el cuidado domiciliario y
comunitario como una respuesta efectiva al SIDA".
Y continúa: "La Asociación de Personas Viviendo con VIH/SIDA" agradece la comprensión de
las comunidades y de sus asociados en esta decisión de postergar la conferencia con el único
fin de garantizar un evento exitoso".
"Realizar la conferencia en Marzo ofrecerá mayores posibilidades para que las personas
viviendo con VIH impulsen el desarrollo de la agenda del SIDA. Nos colocaremos en la posición
de influenciar estratégicamente los resultados de las deliberaciones que realiza la ONU con
miras a los objetivos de la Declaración del Compromiso del año próximo y aseguraremos una
posición de liderazgo para las personas viviendo con VIH hasta la realización de la próxima
Conferencia Internacional del SIDA a llevarse a cabo en Toronto, en agosto del año 2006."
LIVING 2006/VIVIR 2006 unifica a la Conferencia Internacional para Personas Viviendo con
VIH/SIDA y a la Conferencia de Cuidados Domiciliarios y Comunitarios para Personas Viviendo
con VIH/SIDA bajo el emblema de la Asociación de Personas viviendo con VIH/SIDA.
GNP+ y sus co-organizadores han decidido combinar las dos conferencias con el fin de integrar
las actividades de planificación y financiamiento para lograr un mejor manejo sobre la evidente
fatiga que existe en los posibles donantes para comprometer su apoyo en tantas conferencias.
La conferencia aspira a resaltar el importante papel que desempeña el cuidado domiciliario y
comunitario como respuesta al aumento progresivo del acceso al cuidado, tratamiento y apoyo
a la vez que reafirma que las Personas Viviendo con VIH, sus familias y sus comunidades son
el centro de la respuesta efectiva al SIDA.
La Asociación de Personas que Viven con VIH/SIDA se compromete a brindar un foro y un
espacio donde se comparta el importante rol que desempeña el cuidado domiciliario y
comunitario con el papel fundamental de las personas viviendo con VIH/SIDA para moldear,
definir y maximizar el impacto de la respuesta al VIH/SIDA. A su vez, esto permitirá que la
práctica informe sobre las políticas y a partir de allí, medir el progreso sobre los objetivos
claves - particularmente aquellos de la Organización Mundial de la Salud en lo que se refiere al
tratamiento.
Al mismo tiempo, permite determinar la manera en la que los Estados han respondido a la

Ciudadanía Sexual.
Boletín 15
pandemia del VIH, a la luz de la Declaración de Compromiso de la Sesión Especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el VIH/SIDA.
Mayor información y nuevos plazos para inscripciones estarán disponibles muy pronto en la
página web de la Conferencia: http://www.living2005.org.
NOT FOR PUBLICATION:
Background information:
The Living with HIV Partnership is a new consortium of organizations committed to the empowerment of people living with
HIV/AIDS and their communities. The Partnership consists of GNP+, the International Community of Women Living with
HIV/AIDS (ICW), the International Council of AIDS Service Organizations (ICASO), the International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies (IFRC), the United Nations Joint Program on HIV/AIDS (UNAIDS), and the World Health
Organization (WHO).
The Global Network of People living with HIV/AIDS (GNP+) is a global network for and by people with HIV/AIDS. The mission of
GNP+ is to work to improve the quality of life of people living with HIV/AIDS. GNP+ achieves its mission through advocacy,
capacity building, and communications programs that draw from strategies based on: ADVOCATING for Inclusion, Visibility,
Access, Rights; LINKING by Networking, Mentorship, Dialogue, Education; SHARING of Capacities, Knowledge, Strength,
Resources.
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