
Respuesta	comunitaria	a	covid-19	en	
articulación	al	VIH

Promoviendo	mejores	condiciones	de	vida	y	derechos	humanos	de	las	personas	
con	VIH	y	otras	poblaciones	clave,	a	través	de	servicios	integrales,	diferenciados	y	
con	mayores	recursos	para	apoyar	la	sostenibilidad	de	la	respuesta	regional	al	

VIH-ALEP



Necesidades	identificadas,	desafíos	para	la	respuesta	humanitaria

• Incremento	de	la	vulnerabilidad	 por	mayor	exclusión	socio	económica

• Incremento	de	la	violencia	física	y	sexual	basada	en	género	y	ausencia	de	
una	respuesta	diferenciada	en	la	cuarentena

• Necesidad	de	respuesta	rápida	a	poblaciones	vinculadas	 a	economía	
informal	

• Poblaciones	clave	con	fuentes	de	empleo	suprimidas	y	necesidades	
crecientes	(MT,	TS)

• Poblaciones	clave	con	mayores	dificultades	para	llevar	a	cabo	medidas	
prevención	de	contagio	en	el	aislamiento	social	(HC,	PPL)

• Sistemas	salud:	suministro	domiciliario	 y	multimes medicamentos,	leche	
maternizada,	anticonceptivos,	condones



Las	redes		regionales:

Contactan	con	los	Ministerios	de	Salud,	Ministerios	de	la	mujer,	autoridades	municipales	
y	organizaciones	de	derechos	humanos	y	organizaciones	que	trabajan	con	las	diferentes	
interseccionalidades de	las	poblaciones	 claves.	

Organizan	entregas	de	TAR	desde	las	propias	organizaciones.

Activan	estrategias	de	acompañamiento	y	contención	emocional.

Elaboran	mensajes	específicos	para	las	distintas	poblaciones.
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• Actualizan	diariamente	la	información	sobre	cuidados	preventivos	 y	tratamiento.
• Coordinación	logística	de	entrega	de	medicamentos	 y	de	información	sobre	mecanismos	 de	entrega	y	

distribución.

• Abogacía	para	articular		las	políticas	publicas	de	la	respuesta	al	VIH	con	la	respuesta	al	COVID-19	y	hacer	esta	
articulación	en	diálogo	con	organizaciones	de	la	sociedad	civil.

• Campaña	en	redes	sociales	sobre		las	condiciones	necesarias	para	que	la	juventud	con	VIH	pueda	hacer	una	
cuarentena	efectiva	sin	afectar	su	salud	integral.

Webinars y comunicación para 1) visibilizar la realidad de las mujeres con VIH durante la cuarentena 2)
denunciar la violencia basada en género e informar a las mujeres sobre atención que pueden recibir y
3) alertar sobre la vulnerabilidad de mujeres con VIH insertas en la economía informal.
Campañas de donación de alimentos y medicinas y kits de prevención.

• Plan de Contingencia Regional con plan de comunicación e información y de articulación.
• Campaña #VoluntariadoPorLasAméricas las personas voluntarias capacitadas sobre las medidas

impuestas (ya sea cuarentena, aislamiento social u otras restricciones) y para actuar en caso de
desabastecimiento de antirretrovirales, falta de alimento, necesidad de contención social, síntomas
compatibles con COVID-19.



Elaboración	y	distribución	de	recomendaciones	para	gobiernos	 y	OSC	para	prevenir	y	reducir	los	
riesgos	de	contagio	entre	las	Personas	Que	Usan	Drogas.
Recomendaciones	 en	gestión	de	las	fuerzas	policiales	y	militares,	atención	a	población	en	cárceles	 y	en	
situación	de	calle.

Incidencia y abogacía para incluir a personas trans en programas de apoyo socio económico y de
recuperación del empleo.
Campaña para promover donaciones de alimento y dinero.
Gestión de denuncias por violencia institucional contra personas trans durante la cuarentena.
Presencia de Defensores de DDHH en las estaciones de la Policía Nacional.

Campaña para promover donaciones de alimento y dinero y entrega de kits de protección (guantes,
alcohol y mascarilla).

Acciones	centradas	en		la	gestión	de	la	comunicación	 	con	los	sistemas	de	salud.	Apoyo	en	logística	
para		envíos	de	medicamentos.	 Presencia	activa	de	organizaciones	de	base	comunitaria	para	
resguardan	 confidencialidad	 en	estas	soluciones	de	distribución.	



Acciones	desde	las	OSC
Acción	desarrollada	 por	OSC País

Miembros de las OSC recogen medicamentos
para otros

• Guatemala

Apoyo psicológico y adherencia, voluntarias,
telefónico y personalizado

• Guatemala, Ecuador, Paraguay

Abogacía de OSC para modificación de
normatividad toque de queda y garantía de
DDHH

• Honduras, Perú, Ecuador

Distribución, donación de kits de prevención e
información

• Nicaragua, Colombia

Apoyo humanitario a poblaciones LGBTI,
donaciones

• Costa Rica, Paraguay, Colombia

Desarrollo de informaciones de prevención
para personas usuarias de sustancias

• Costa Rica

Articulación con Estado para distribución de
medicamentos y alimentos

• Panamá

Desarrollo de informaciones para apoyar
protocolos estatales, Webinarios

• Colombia, Ecuador



Objetivo	del	ejercicio	de	esta	subvención	en	torno	a	Covid-19

Identificar	las	rutas	de	incidencia	más	efectivas	para	lograr	que	la	respuesta	al	VIH	se	
ajuste,	continúe	siendo	relevante	y	efectiva	en	la	región.

Relevante:	

• fortalecimiento	de	los	sistemas	de	salud	frente	al	VIH	con	enfoque	en	atención	
integral	y	DDHH.

• atender	la	violencia	basada	en	género.

• disminuir	vulnerabilidades	 de	las	poblaciones	 clave	(inclusión	socioeconómica).


