
 

 

 

Comunicado 

El movimiento de organizaciones comunitarias pide medidas concretas de 

mitigación para las PVVS en el contexto de la pandemia de COVID-19 

 

Nosotros, las organizaciones comunitarias que formamos parte de la Plataforma de 

las Américas y el Caribe de Coalition PLUS1, en virtud de la actual situación que 

enfrenta la región y el mundo frente al Coronavirus Covid-19, y teniendo en cuenta 

que: 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha declarado el pasado 11 de 

marzo que el coronavirus, Covid-19, es una pandemia, después de observar los 

niveles alarmantes de propagación y gravedad que trae consigo. 

 Los casos de Covid -19 siguen en aumento a nivel mundial y en la región de las 

Américas y el Caribe.  

 Los países en representación de sus gobiernos y las autoridades de salud 

respectivamente han declarado emergencias sanitarias y están tomando las 

medidas que permitan contener el impacto en la salud pública de las personas 

en general. 

 Que dentro de las personas que desarrollan enfermedad grave están justamente 

las más vulnerables como las personas mayores y las que padecen afecciones 

médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos, 

diabetes, o deficiencias en su sistema inmunológico. 

 Los Estados deben garantizar el derecho a la salud y la vida, como derechos 

humanos fundamentales.  

                                                           
1 La plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition Plus es una red de asociaciones comunitarias 

que lucha contra el VIH en la región. Sus miembros son: CAS de Guatemala, AIDES Caraibe, Red somos 

de Colombia COCQ- Sida de Canadá, Kimirina de Ecuador e IDH de Bolivia. 

 



 

 Se debe hacer todos los esfuerzos para contener la transmisión del Covid-19 y 

entregar atención de los afectados, pues estos esfuerzos dan a los sistemas de 

salud y a la sociedad en su conjunto el tiempo necesario para avanzar en su 

preparación, y a los investigadores más tiempo para encontrar tratamientos 

eficaces y desarrollar vacunas. 

 

En concordancia con lo anterior, hacemos eco a los Gobiernos de los países de la 

región y a la comunidad en general a que: 

 

1. Implementen acciones de mitigación frente a la posibilidad de contagio del 

Covid-19 en personas viviendo con VIH. 

2. Implementen acciones de atención médica como telemedicina y consulta 

domiciliaria, para precautelar la salud de las personas. 

3. Garanticen el abastecimiento de medicamentos antirretrovirales y que su 

entrega no se vea afectada por la actual emergencia en salud. 

4. Garanticen la confidencialidad en caso de que una persona que vive con el 

VIH resulte afectada por Coronavirus Covid-19. 

5. Implementen acciones de protección social, como la asistencia alimentaria 

en el caso de personas con condiciones de vulnerabilidad.  

6. Las organizaciones e instituciones que trabajan con personas que viven con 

VIH, insistan con sus beneficiarios, empleados y voluntarios en las medidas 

de prevención frente al Coronavirus Covid-19. 

 

Finalmente, la Plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition PLUS, a través 

de las organizaciones que hacen parte de esta, se mantendrá entregando atención 

a las personas que viven con VIH, y desarrollando acciones que permitan proteger 

sus derechos, su salud y su vida. 

 

Solidariamente, 

 

Plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition PLUS  


