
	  
	  
	  

ERAKUNDE ADIERAZPENA 
 
Abenduaren la,HIESaren Eguna Mundu guztian. 
 
HIES pandemiaren hedadurea noraino heldu dan eta zenbaterainoko kalteak eragin 
dituen gogoratzeko eguna da. Lehenengoz 1981. urtean diagnostikatu zanik hona 25 
milioi heriotza baino gehiago gertatu dira mundu osoan GIB HIESagaz lotuta. Gaur 
egun 40.000.000 pertsona inguru bizi dira GIB/HIESagaz eta, beraz, munduan 
orokorrean, baina batez be garabidean dagozan herrialdeetan, eraginik handienetakoa 
dauen izurrite bihurtu da. 
 
Bidezkoa da gogoratzea eze bazterkeria dala, aurre-eretxiak dirala edo bere sasoian 
jarri beharreko prebentzino neurri eraginkor eta egokiak jarri ez zirala-ta,HIESaren 
pandemiak gaur egun itzelezko hedadurea dauela, orain jasan beharra baino ez 
daukaguna. 
 
Horrezaz ganera, uneon Munduak bizi dauen astinaldi ekonomikoaren erruz 
egoerarik ahulenean dagozan pertsonek eta laguntza publikoaren beharrizanik 
handiena dabenek jasaten dabe kalterik handiena. Horren aurrean, ezinbestekoa da 
erakundeek konpromisoak hartzea HIESaren moduko gaixotasunen arloan 
barrikuntza-, prebentzino-, kontzientziazino-, ikerketa- eta tratamentu-politika 
egokien alde, horren eskutik doala edozein pertsonak dauen osasunerako eskubidea 
be, bardin izanik bakotxaren jatorria, sexua,sinismenak,kulturea... 
 
lnguruabar horretan, Nazino Batuek NBEHIES estrategia argia jarri eben 2011-2015 
aldirako, ibilbide horretan munarri zehatzak jarrita "GIBagaitiko zero infekzino 
barri", "Zero bazterkeria", " HIESaren erruz Zero hildako " lortzearren. Era berean, 
helburu zehatzak jarri ziran 2015. urterako, arian-arian lortuz joateko jente guztiak 
euki ahal izatea  GIBagaz loturiko prebentzino-, tratamentu-, sorospidetza-  eta 
laguntzazerbitzuetara iristeko modua, birusa hedatzea gelditu eta murriztearren eta 
2015. urterako Milurtekoaren Garapen Helburuak lortzen laguntzearren.  
 
2012. urteko apirilean, Ban Ki-moon Nazino Batuen Erakundearen ldazkari 
Nagusiak beren-beregi adierazo eban emaitzak behingoan lortu behar zirala; 
HIESaren aurrean erantzun bateratua emotea eskatu eutsen nazinoarteko erakunde 
guztiei; giza eskubideetan oinarritutako erantzuna, erantzun zuhurragoa, 
estrategikoagoa eta eraginkorragoa. Ban Ki-moonek txosten horretan adierazoten 
eban azken hamarkada honetan aurrerapausu garrantzitsuak lortu dirala, baina halan 
eta guzti be  aditzera emoten eban munduak bizi dauen krisi ekonomikoa dala-ta asko 
murriztu dirala izurrite horren aurka egiteko diru ekarpenak eta, beraz, arriskutan 
egon daitekela GIBagaz zerikusia daben zerbitzuetara jente gehiago iritsi ahal izatea 
edo aurreko urteetan lortutako aurrerapausuei eutsi ahal izatea. 
 



	  
	  
	  

Krisi ekonomikoa ezin daiteke atxakia izan GIBagaz bizi diran pertsonen bizi 
kalidadean atzera egiteko. 
 
Halanda ze, Bizkaiko Batzar Nagusiek giza aurrerabidearen eta HIESaren moduko 
gaixotasunak ezabatzen laguntzearen alde daben konpromisoa berretsi eta 
hurrengoak adierazten ditue honako ERAKUNDE-ADIERAZPEN honetan: 
 
1. Erakunde publiko guztiei eskatzea bere egin dagiela Nazino Batuek 2015. urterako 
jarritako helburuak lortzeko betebeharra, GIBagaitiko zero infekzino barri, Zero 
bazterkeria,HIESaren erruz Zero hildako izatea lortzearren. 
 
2. Autortza adieraztea GIB/HIESdun izanik arlo horretan borondatezko lanean, 
prebentzinoan eta pandemiaren aurka lanean diharduen guztiei. 
 
3. GIB/HIESagaz bizi diran pertsona guztienganako alkartasuna eta prebentzinoa 
bilatzen daben neurriak garatzearen alde egitea, gure inguruan bertan zein, ahal dan 
neurrian behintzat,munduko beste leku batzuetan be. 
 
4. Diagnostiko goiztiarra eta behar daben guztientzako antirretrobiralen bitarteko 
tratamentua bideratzeko politika publikoak bultzatzea. 
 
5. Erakundeen esparruan neurriak bultzatzea GIBagaz bizi diran pertsonek jasan 
behar daben estigmea eta bazterkeria ezabatzeko eta gai hori sartzeko esklusinoaren 
eta/edo bazterkeriaren tokiko plan edo estrategia guztietan.  
 
6. GIB/HIESak hildakoen senitarteko eta lagunenganako babesa eta alkartasuna 
adierazotea 
 
7. GIB/HIESari erantzuteko Udal, Foru eta Autonomi Erkidegoko planak suspertzea 
eta autortza adierazotea gure lurralde Historikoko alkarteei eta boluntarioei, egin 
daben lan eskergeagaitik. 
 
8. Gure lurralde Historiko honek GIB/HIESaren aurrean eskaintzen dauen babesaren 
eta alkartasunaren erakusgarri, lazu gorri handi bat jartea Bizkaiko Batzar Nagusien 
Bilboko egoitzaren aurrekaldean. Era berean, herritarrei eskatzea egun osoan aldean 
eroan daiela lazu gorri bat, kaltetutako guztienganako alkartasuna adierazoteko. 
 
9. Akordio honen barrí emotea herritar guztiei eta Euskadiko Autonomi Erkidegoko 
enparauko erakundeei. 
 
  



	  
	  
	  

DECLARACION INSTITUCIONAL 
 

 
El 1 de diciembre se recuerda el Día Mundial del SIDA en todo el Mundo. 
 
Un día  para recordar la verdadera dimensión y el daño causado por la extensión de esta 
pandemia del SIDA. Desde el primer diagnóstico, en el año 1981, se han producido más de 
25 millones de muertes relacionadas con el VIH y el SIDA en todo el mundo. Actualmente 
cerca de 40.000.000 de personas están viviendo con el VHI SIDA,  convirtiéndose en una de 
las epidemias que más ha afectado a la población mundial en general, pero mayoritariamente 
a las personas de países en vías de desarrollo. 
 
Es justo también recordar  que por situaciones lamentables de discriminación, prejuicios y de 
incapacidad para poner en marcha en su justo momento las medidas de prevención eficaces y 
conocidas, la pandemia del SIDA tiene actualmente las tremendas dimensiones que ahora 
lamentamos. 
 
Además, en estos momentos en los que el Mundo vive una incertidumbre económica que 
está afectando a las personas más vulnerables y a las causas más necesitadas de la apuesta 
pública, es necesario un compromiso Institucional por políticas de Innovación, prevención, 
concienciación, investigación y tratamiento de enfermedades como el SIDA, sumado a  una 
apuesta por el derecho a la salud que debemos tener cualquier persona, indistintamente de 
nuestro origen, sexo, creencia, cultura… 
 
En este contexto, Naciones Unidas marcó una estrategia clara de ONUSIDA para el periodo 
2011-2015 con hitos claros para su hoja de ruta de “Cero nuevas infecciones por el VIH. 
Cero discriminaciones. Cero muertes relacionadas con el SIDA”, al tiempo que marcaba 
objetivos claros para 2015 en el progresivo camino hacia los objetivos de acceso universal a 
los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH, así como 
para detener y reducir la propagación del virus y contribuir a la consecución de los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio para el 2015. 
 
En abril de 2012 el propio Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hacía 
hincapié en la necesidad urgente de conseguir resultados inmediatos y pedía a todos los 
estamentos internacionales una respuesta común al SIDA, basada en los derechos humanos, 
más inteligente estratégica y eficaz. En su informe constataba que en la última década se han 
conseguido avances importantes, pero en el contexto de crisis económica mundial advertía 
que la disminución de fondos destinados a combatir esta epidemia global puede poner en 
peligro la capacidad de ampliar el acceso a los servicios relacionados con el VIH y romper el 
nivel de progreso en los próximos años. 
 
La crisis económica no puede ser excusa de políticas que representen un retroceso en la 
calidad de vida de las personas que viven con el VIH. 
 
En este sentido  las Juntas Generales de Bizkaia se reiteran en su compromiso por el 
desarrollo humano y superación de enfermedades como el SIDA y aprueban la siguiente 
DECLARACION INSTITUCIONAL: 



	  
	  
	  

 
1. Instar a todas las Instituciones públicas a implicarse en el cumplimiento de los 

objetivos marcados por Naciones Unidas para el 2015, para alcanzar el OBJETIVO 
CERO, cero nuevas infecciones por VIH, cero discriminaciones y cero muertes 
relacionadas con el SIDA.  
 

2. Reconocimiento de la labor desarrollada por las personas viviendo con VIH/SIDA, 
desde el voluntariado, en la prevención y en la búsqueda de medidas, para paliar la 
pandemia. 
 

3. Potenciar el desarrollo de medidas que apuesten por la prevención y la solidaridad 
con todas las personas que viven con el VIH/SIDA, en nuestro ámbito y en la 
medida de lo posible en otros lugares del mundo.  
 

4. Impulsar políticas públicas que faciliten el diagnóstico precoz y garanticen el 
tratamiento con antirretrovirales a todas las personas afectadas.  
 

5. Impulsar medidas en el ámbito institucional para combatir el estigma y la 
discriminación de las personas que viven con el VIH, e incorporar esta cuestión en 
todos los planes o estrategias locales contra la exclusión y/o la discriminación 
 

6. Demostrar el apoyo y la solidaridad con los familiares y compañer@s de las 
personas fallecidas por VIH/SIDA. 
 

7. Apoyar e impulsar planes Municipales, Forales y Autonómicos de respuesta al 
VIH/SIDA y reconocer la labor realizada desde el movimiento asociativo y el 
voluntariado en nuestro Territorio Histórico. 
 

8. Apoyar y mostrar la Solidaridad de nuestro Territorio frente al VIH/SIDA  
colocando un gran lazo rojo en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia y  
pidiendo a la ciudadanía que como muestra de apoyo a las personas afectadas porte 
un lazo rojo a lo largo de todo el día.  

 
9. Dar cuenta del acuerdo alcanzado a toda la ciudadanía y al resto de instituciones de 

la Comunidad Autónoma Vasca.  
 


