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LA HEPATITIS C, UN ASESINO SILENCIOSO 
A ELIMINAR DE AQUÍ A 2030

La hepatitis C (VHC) es una infección viral insidio-
sa transmitida por la sangre que se desarrolla sin 
síntomas si no es diagnosticada y tratada. Puede 
desaparecer por sí sola, pero también puede 
desarrollar formas graves que provocan cirrosis, 
e incluso cáncer de hígado.
Según los datos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), de los 71 millones de personas 
portadoras del virus de la hepatitis C en el mundo, 
el 81% no han sido diagnosticadas, y el 90% de 
las personas que sí lo fueron no tienen acceso a 
antivirales de acción directa (AAD), los cuales, 
sin embargo, permiten la curación en más del 95 
% de los casos. El resultado es que, cada año, se 
registran en el mundo más de 400.000 casos de 
muertes por hepatitis C.
Teniendo en cuenta los avances de la medicina, 
esta situación es hoy inaceptable. Dado que las 
técnicas de detección y diagnóstico se han simpli-
ficado, y los medicamentos son de una eficacia 
notable, la eliminación de esta pandemia es factible 
hoy en día. La OMS lo confirmó además en su 
primera estrategia mundial y fijó la concreción de 
este objetivo de salud pública de aquí a 2030.

MOVILIZAR A LOS PRIMEROS 
AFECTADOS 

El virus de la hepatitis C afecta de manera  
desproporcionada a las poblaciones margina-
das, especialmente a los consumidores de dro-
gas inyectables. A menudo estigmatizadas y a 
veces criminalizadas, estas personas representan 
el 23% de las nuevas infecciones y el 33% de las 
muertes relacionadas con el virus de la hepatitis 
C, según la OMS.
Es en el seno de estas comunidades que Coalition 
PLUS y sus organizaciones aliadas apoyan y mo-
vilizan a las personas infectadas o afectadas por 
la hepatitis C. Desde 2015, gracias al apoyo de 
Unitaid en el marco del proyecto “Medicinas ase-
quibles para el VIH/VHC”, hemos estado y es-
tamos particularmente activos en siete países de 
ingresos medios donde la hepatitis C constituye 
un problema importante de salud pública: Brasil, 
Colombia, Malasia, Marruecos, India, Indonesia, 
Tailandia. 
Cada asociación aliada desarrolla servicios es-
pecíficos para brindar soluciones de detección a 
las poblaciones más vulnerables y acompañarlas 
hasta su curación. Más allá de la atención médica, 
buscan desarrollar, con el apoyo de Coalition PLUS, 
las políticas públicas de lucha contra la hepatitis 
C con el fin de contemplar mejor las necesidades 
de las personas afectadas y garantizar un acceso 
universal a los tratamientos.
 

Comunicado de prensaComunicado de prensa

Exposición virtual sobre la movilización comunitaria
contra la pandemia de la hepatitis C

https://destinationelimination.coalitionplus.org

Con el apoyo de sus aliados locales en el Magreb, América del Sur y Asia, 
Coalition PLUS, red internacional de organizaciones de lucha contra el SIDA 
y las hepatitis virales, presenta la exposición fotográfica virtual “Destino 
Eliminación”. Sesenta y un fotos firmadas por seis fotógrafos que narran 
el recorrido íntimo y político de hombres y mujeres movilizados contra una 
pandemia desconocida, la de la hepatitis C.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
https://destinationelimination.coalitionplus.org
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RELATAR SU LUCHA  

Al cabo de seis años de movilización comunitaria 
en estos siete países, se han salvado miles de vi-
das y, con el objetivo final de lograr la eliminación 
de la pandemia de aquí a 2030, se han logrado 
importantes resultados, entre ellos: la reducción 
significativa del precio de los tratamientos, un 
mejor acceso a la detección y los tratamientos, 
una mejor colaboración entre los principales ac-
tores de la lucha mundial contra la hepatitis C y la 
descentralización de servicios esenciales. Y todo 
ello se lo debemos al compromiso de las perso-
nas involucradas, esos hombres y mujeres que 
tomaron las riendas no solamente de su salud, 
sino también del futuro de su comunidad.
La exposición “Destino Eliminación” les rinde 
homenaje. Celebra su coraje y su determinación 
y narra su lucha personal por la vida y su com-
promiso político por un acceso a la salud más 
abierto y equitativo. 
Hakima Himmich, Presidenta de Coalition PLUS: 
“Esta exposición fotográfica expresa el homena-
je que deseamos hacerles a todos esos militantes 
comprometidos en la lucha contra la hepatitis C, 
lucha que sigue siendo a menudo ignorada. Junto 
con ellos y ellas, hemos podido entablar el diálo-
go con las autoridades, hacer que se reconozcan 
las necesidades de las comunidades y se logren 
avances sustanciales que han permitido mejorar 
no solamente la salud, sino también la vida de 
muchísimas personas”.
 

71 millones 
de personas de todo el mundo vivían 
con el VHC en 2017

13.1 millones 
de personas portadoras del virus 
conocían su situación en 2017

66 millones 
de personas afectadas por el VHC 
no tenían acceso a un tratamiento 
en 2017

1,75 millones 
de nuevas infecciones por el VHC 
se registraron en el mundo en 2015

El 23% 
de las nuevas infecciones corresponden 
a usuarios de drogas inyectables

400.000
personas mueren cada año
de enfermedades relacionadas 
con el VHC en el mundo

Fuente: OMS

LA HEPATITIS C EN NÚMEROS

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
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“Destino Eliminación” es una exposición virtual concebida a partir de las vivencias 
de las personas afectadas por la epidemia de la hepatitis C en Brasil, Colombia, 
India (Delhi y Manipur), Malasia y Marruecos. Organizada en cinco etapas clave, 
describe sus recorridos en el seno de nuestras organizaciones aliadas y revela así 
los motivos de la movilización comunitaria. 

Recorrido de la exposiciónRecorrido de la exposición
Del encuentro a la movilización 

ETAPA 1
ENCONTRARSE

Con el fin de sensibilizar a las personas más vulnerables a la hepatitis C y ofrecerles las herramientas 
de prevención que necesitan, los activistas de las asociaciones comunitarias van a su encuentro, en los 
lugares donde viven, trabajan y se relacionan. Están capacitados para realizar pruebas de detección 
rápida, brindar tratamientos o incluso proveer un acompañamiento personalizado.

Malasia (©Syaiful Redzuan
MD Noor)

India – Manipur (©Ronel 
Kongkham)

Marruecos (©Seif Kousmate) India – Delhi (©Nitin Rai) Colombia (©Nicolás Corredor)

ETAPA 2
COMENZAR EL TRATAMIENTO

Al ofrecer a las personas vulnerables y marginadas un marco de atención médica favorable y sin 
prejuicios, donde se garantizan la confidencialidad y la calidad de la atención, los servicios de salud 
comunitaria son un eslabón valioso en la lucha contra la hepatitis C.

Malasia (©Syaiful Redzuan
MD Noor)

Brasil (©Ana Caroline de Lima) Marruecos (©Seif Kousmate)India – Delhi (©Nitin Rai)
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ETAPA 3
AYUDARSE MUTUAMENTE

Las actividades grupales, como los talleres de sensibilización, los grupos de apoyo, o incluso la 
preparación de las comidas, son valiosas para forjar lazos con otras personas que enfrentan los 
mismos problemas de salud. Esos momentos de intercambio son importantes para informar sobre la 
prevención y los tratamientos. Favorecen también la autoestima, la continuidad del tratamiento y la 
adopción de métodos de reducción de riesgos de infección.

ETAPA 4
MOVILIZARSE

En el seno de sus comunidades, ante los responsables de la toma de decisiones, los profesionales de 
la salud y de la industria farmacéutica, los activistas se organizan para elaborar un alegato a nivel 
nacional e internacional con el fin de hacer oír sus voces para hacer valer sus derechos fundamentales 
y lograr el desarrollo de políticas de salud pública relativas a la hepatitis C.

Marruecos (©Seif Kousmate) Brasil (©Ana Caroline de Lima)Malasia (©Syaiful Redzuan
MD Noor)

Colombia (©Nicolás Corredor) India – Delhi (©Nitin Rai) India – Manipur (©Ronel 
Kongkham)

Colombia (©Nicolás Corredor) Marruecos (©Seif Kousmate)Brasil (©Ana Caroline de Lima) Malasia (©Syaiful Redzuan
MD Noor)

India – Manipur (©Ronel 
Kongkham)

Colombia (©Nicolás Corredor)
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Los fotógrafosLos fotógrafos

Ana Caroline de Lima es una 
fotógrafa, periodista y antropóloga 
brasileña cuyo trabajo se centra 
en la documentación de aspectos 
culturales, sociales y ambientales 
desde una perspectiva íntima. 
Considera que la empatía, la 
fotografía, el periodismo y la 
antropología deberían ir de la 
mano, ya que solo se puede realizar 
una documentación sensible con 
comprensión y respeto.

Su trabajo ha sido premiado a nivel 
nacional e internacional y exhibido 
en NUMA, en el Getty Museum y en 
la Torre Oxo de Londres. Es miembro 
de Diversify Photo, Authority 
Collective y Women Photograph. 

Su último proyecto, financiado por 
la National Geographic Society, se 
centra en el impacto de la pandemia 
de COVID-19 en los ciudadanos 
brasileños que dependen del sistema 
de salud pública.

Nicolás nació y se crio en Bogotá, 
Colombia. Mostró interés en las 
imágenes desde una temprana edad. 
Al terminar la escuela secundaria, 
se mudó a Madrid para estudiar 
en el Centro Internacional de 
Fotografía y Cine EFTI. A su 
regreso a Colombia, se graduó en 
publicidad en la universidad JTL. 
Luego de varios años en la industria 
de publicidad, finalmente se abocó 
a una carrera como fotógrafo 
profesional.

Ha desarrollado su arte en 
ámbitos tan diferentes como 
la  industr ia de la moda y el 
comercio, documentales, retratos y 
fotografía para la industria cine-
matográfica. Al haber vivido en 
distintos países como Dinamarca, 
España, Francia y Argentina, su 
trabajo se nutre de estas diversas 
influencias culturales. Sus clientes 
incluyen desde empresas de moda 
y belleza, hasta plataformas de 
streaming y ONG.

ANA CAROLINE DE LIMA 
(BRASIL)

NICOLÁS CORREDOR 
(COLOMBIA)

Con una carrera de tres décadas, 
Nitin Rai ha cubierto temáticas 
tan dispares como paisajes, 
documentales, per iodismo 
fotográfico, retratos, moda, 
interiores, alimentos, bienes 
inmuebles y fotografía industrial. Su 
obra ha aparecido en prominentes 
revistas internacionales como TIME 
Magazine, Der Spiegel, Stern, Le 
Figaro, Facts, Tattler, The Sunday 
Telegraph y The Independent. 

Fue galardonado con el premio 
Nikon Internacional en 1993. 

Actualmente, combina su actividad 
docente como director del Raghu 
Rai Center for Photography, con 
encargos profesionales para una 
variedad de clientes, desde empresas 
hasta editoriales.

NITIN RAI 
(INDIA - DELHI)



8
Exposición fotográfica virtual

sobre la movilización comunitaria contra la hepatitis C
https://destinationelimination.coalitionplus.org

DESTINO ELIMINACIÓN

Contacto de prensa: Raphaël Djamessi • + 221 78 432 52 59 • rdjamessi@coalitionplus.org • www.coalitionplus.org 

Ronel Kongkham es un joven de 
23 años, residente permanente 
de Manipur, en la Región Noreste 
de la India. Ronel ha completado 
sus estudios en las artes y tiene un 
diploma en fotografía de la escuela 
de Fototechnik, New Delhi, India. 
Ronel tiene siete años de experiencia 
como fotógrafo independiente y 
cinco como profesional.

Syaiful es un fotógrafo autodidacta 
que vive en Kuala Lumpur, Malasia, 
cuyo mayor interés es el retrato y la 
fotografía documental.

Syaiful trabaja como fotógrafo 
profesional desde 2006 y tiene 
experiencia previa en la industria 
de la música y el entretenimiento. 
Después de dedicarse a la fotografía 
de moda y de bodas, incursionó 
en el periodismo fotográfico y la 
fotografía callejera. Su profundo 
interés en temas relacionados con 
la “conducta humana” cambió su 
forma de pensar y de abordar sus 
relatos.

Se define como “fotógrafo 
minimalista”. Syaiful actualmente 
trabaja como periodista fotográfico 
para la agencia de noticias turca 
Anadolu, además de sus otros 
encargos. 

RONEL KONGKHAM 
(INDIA – MANIPUR)

SYAIFUL REDZUAN MD NOOR 
(MALASIA)

Nacido y basado en Marruecos, 
Seif es un fotógrafo autodidacta 
especializado en temática social 
con un vocabulario visual que se 
ubica entre el arte documental y la 
fotografía artística.

Después de una carrera en ingeniería 
civil, en 2016 decidió concentrarse 
en la fotografía profesional.

Su trabajo explora el tema de la 
marginación, desde la inmigración 
subsahariana en la frontera entre 
África y Europa, pasando por la 
esclavitud tradicional en Mauritania, 
hasta la juventud de Ruanda. 

Seif es un explorador de National 
Geographic desde 2018 y cuenta 
con una beca del Programa 6x6 
Global Talent de la World Press Photo 
Foundation y del Arab Documentary 
Photography Program. Su trabajo se 
ha incluido en distintas exhibiciones 
internacionales y se ha cubierto en 
diversos artículos en The New York 
Times, M le Monde, Newsweek, 
Libération, The Guardian, El Pais 
y NZZ. Seif es cofundador del 
colectivo de artistas KOZ.

SEIF KOUSMATE 
(MARRUECOS)



9
Exposición fotográfica virtual

sobre la movilización comunitaria contra la hepatitis C
https://destinationelimination.coalitionplus.org

DESTINO ELIMINACIÓN

Contacto de prensa: Raphaël Djamessi • + 221 78 432 52 59 • rdjamessi@coalitionplus.org • www.coalitionplus.org 

LOGROS OBTENIDOS 

Brasil: creación de un frente parlamentario 
multipartidario para luchar contra las hepatitis, 
el VIH y las infecciones de transmisión sexual, 
con el fin de influir en el debate parlamentario y 
legislar sobre estos temas; mejora del sistema de 
provisión y distribución de los tratamientos.

Colombia: inclusión en la lista de países que 
participan en la compra conjunta de antivirales 
de acción directa implementada por la oficina 
regional de la OMS (OPS); inclusión de IFARMA 
en el comité nacional sobre las hepatitis para 
el desarrollo de las directrices y los protocolos 
terapéuticos de atención médica.

India: adopción por parte del gobierno de 
directrices para el diagnóstico y el tratamiento 
médico del VHC elaboradas por CoNE, aliado de 
Coalition PLUS y líder comunitario en Manipur; 
tratamiento médico del VHC en el ámbito 
carcelario en Delhi y Manipur.

Malasia: obtención de una licencia de uso 
gubernamental para el sofosbuvir, medicamento 
utilizado en el tratamiento de la hepatitis C.

Marruecos: inclusión de la ALCS, miembro 
fundador de Coalition PLUS, en el comité directivo 
del gobierno encargado de redactar las directrices 
del plan nacional contra las hepatitis, y motor en la 
descentralización y la inclusión de nuevos actores 
regionales en el financiamiento de la lucha.

Multipaís: lanzamiento de los primeros planes 
nacionales sobre el VHC en Malasia, Tailandia e 
India; ampliación del programa indonesio; aumento 
del presupuesto asignado al VHC en Indonesia y 
Malasia, que permite la compra de antivirales de 
acción directa.

Nuestras acciones para la Nuestras acciones para la 

eliminación de la hepatitis Celiminación de la hepatitis C

PERO LA LUCHA PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA HEPATITIS C CONTINÚA...

Estos logros son el fruto de seis años de vínculos 
forjados, intercambio de conocimientos, acciones 
realizadas. Deben continuar y fortalecerse aún 
más para lograr la eliminación de la pandemia de 
aquí a 2030. Actualmente, Coalition PLUS llama 
a la comunidad internacional a movilizarse para:

•  Asegurar un financiamiento duradero de la 
lucha contra las hepatitis virales.

•  Garantizar la inclusión de las poblaciones 
afectadas en la concepción e implementación 
de respuestas nacionales a las hepatitis virales.

•  Hacer que se reconozca la experiencia 
y el papel central que desempeñan los 
actores comunitarios en la eliminación de las 
hepatitis virales.

En el marco del proyecto “Medicinas asequibles para el VIH/VHC”, con el 
apoyo de Unitaid desde 2015 y la colaboración de sus organizaciones aliadas, 
Coalition PLUS contribuyó a dinamizar la respuesta a la hepatitis C en siete 
países con ingresos medios, con el fin de que los tratamientos se vuelvan más 
accesibles para aquellos y aquellas que los necesitan, cualesquiera sean sus 
ingresos, su modo de vida y su lugar de residencia. 
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Las organizaciones Las organizaciones 
aliadasaliadas

LA RED COALITION PLUS
Todos los países señalados en color rojo en la mapa
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BRASIL
FÓRUM DAS ONG/AIDS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

El Fórum das ONG/Aids do Estado de São Pau-
lo (FOAESP) es una organización pionera y bien 
establecida que reúne a cerca de 100 ONG que 
trabajan en temas relacionados con el SIDA, los 
derechos humanos y la salud pública en el estado 
de San Pablo. Fundada en 1997, FOAESP abo-
ga por mejores políticas de salud pública sobre 
el SIDA, el VHC y las ITS, la ampliación de los 
programas de prevención y concientización so-
bre el VIH y las coinfecciones y la defensa de los 
derechos de las personas que viven con VIH. Las 
iniciativas de defensa y promoción del FOAESP 
están dirigidas a los poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial y se conducen a nivel estatal y federal. 
El FOAESP también trabaja en pos del fortaleci-
miento y el respaldo de las organizaciones miem-
bro a través del desarrollo de capacidades, la 
capacitación y la mediación 
 
COLOMBIA
FUNDACIÓN IFARMA 

La Fundación IFARMA (IFARMA) es una organización 
sin fines de lucro que desarrolla actividades de 
investigación, consultoría y activismo, centradas 
en los temas de acceso, uso y calidad de los 
medicamentos. IFARMA participa en redes 
internacionales que trabajan en el desarrollo de 
políticas de salud pública dirigidas a aumentar el 
acceso a los medicamentos esenciales y mejorar 
su uso racional a través de la investigación e 
iniciativas de promoción basadas en la evidencia. 
Desde su creación en 2001, IFARMA ha desarrollado 
importantes tareas de colaboración con diversos 
grupos de la sociedad civil en la región de América 
Latina. IFARMA ha liderado diferentes iniciativas 
para que el gobierno colombiano declarase de 
interés público el acceso a los medicamentos 
esenciales, entre ellos, la última generación de 
tratamientos para la hepatitis C.

INDIA, MANIPUR
COMMUNITY NETWORK FOR 
EMPOWERMENT      

La Community Network for Empowerment (CoNE) 
es una red que representa a las organizaciones 
comunitarias de usuarios de drogas, que opera en 
el estado de Manipur. Contribuye a la respuesta 
sanitaria del Estado en cuestiones ligadas al con-
sumo de drogas, al VIH y otros virus transmisibles 
a través de la sangre, como el VHC. Trata además 
cuestiones y problemas que enfrentan los consumi-
dores de drogas, a nivel estatal y federal. La red fue 
creada en 2011 y está integrada por 11 organiza-
ciones afiliadas; promueve y protege la salud y los 
derechos humanos de los usuarios de drogas. Su 
misión principal es la defensa, haciendo foco en la 
argumentación basada en la evidencia para lograr 
un cambio en función de las prioridades identifica-
das por los usuarios de drogas. La colaboración en-
tre CoNE y el Estado ha permitido llevar a cabo uno 
de los programas más eficaces del país en Manipur. 
La CoNE también interviene en situaciones de crisis 
y ejerce un papel de vigilancia y alerta.

INDIA, DELHI
THE DELHI NETWORK OF POSITIVE PEOPLE       

La Delhi Network of Positive People (DNP+) es una 
red de personas que viven con VIH. Creada en 
2000, se esfuerza por lograr que todas las personas 
que necesitan un tratamiento lo reciban y que nadie 
sufra o muera por falta de acceso a los medicamen-
tos. Las actividades de la DNP+ son la prestación 
de servicios, el acompañamiento en el tratamiento, 
la autonomización de las comunidades y la promo-
ción del acceso a los medicamentos. La DNP+ milita 
contra la falta de suministros de antirretrovirales, los 
acuerdos de libre comercio que amenazan el acce-
so a los genéricos y por la oposición a las patentes 
en los medicamentos del VIH y el VHC. La DNP+ 
trabajó abnegadamente en la provisión de servicios 
vitales para las personas que viven con VIH/SIDA y 
VHC en Delhi. Cuando la DNP+ no insta al gobier-
no a asumir su responsabilidad en materia de pro-
visión de tratamientos, trabaja con él brindando un 
apoyo logístico crucial para llegar a las personas 
más alejadas de la atención médica, y particular-
mente a los usuarios de drogas.
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MALASIA
MALAYSIAN AIDS COUNCIL     

El Malaysian AIDS Council (MAC) se creó 
en 1992 como organización coordinadora 
para apoyar y coordinar los esfuerzos de las 
organizaciones no gubernamentales y otras 
entidades para abordar la problemática del VIH/
SIDA en Malasia. El MAC trabaja en conjunto 
con las agencias gubernamentales, el sector 
privado y las organizaciones internacionales 
para garantizar una respuesta comprometida 
y efectiva a los problemas que plantea el VIH/
SIDA y el VHC en Malasia. El MAC mantiene 
una excelente relación con el gobierno y con los 
responsables de la formulación de políticas en el 
país desde su concepción. Cuenta con legitimidad 
a nivel nacional y regional, no solo en lo relativo 
al VIH y las coinfecciones sino también por su 
trabajo en materia de derechos humanos, acceso 
a medicamentos y acuerdos comerciales. El MAC 
es miembro de pleno derecho de Coalition PLUS 
desde 2018.

MALASIA
POSITIVE MALAYSIAN TREATMENT 
ADVOCACY AND ACCESS GROUP

El Positive Malaysian Treatment Advocacy and Access 
Group (MTAAG+) trabaja con personas que viven 
con VIH/SIDA a nivel nacional. Las prioridades 
de MTAAG+ son la implementación nacional de 
flexibilidades conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, 
en el marco jurídico y en la práctica, y la prevención de 
la inclusión de disposiciones de propiedad intelectual en 
acuerdos comerciales multilaterales que atenten contra 
la salud pública, en especial en relación con el acceso 
a medicamentos asequibles. El objetivo de MTAAG+ 
es movilizar a la comunidad de personas que viven 
con VIH y VHC para que tomen las riendas de sus 
vidas y circunstancias a fin de desarrollar una agenda 
común y una red nacional que facilite el acceso a los 
tratamientos con TAR y AAD.

MARRUECOS
ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

Miembro fundador de Coalition PLUS, la 
Association de Lutte contre le Sida (ALCS) es 
una organización comunitaria de lucha contra 
el VIH y las hepatitis virales pionera en Medio 
Oriente y África del Norte. Es también una de las 
ONG más importantes de la región y coordina la 
Plataforma MENA de Coalition PLUS.

Fundada en 1988, la ALCS es reconocida como 
organización de interés público en 1993. Es la 
principal aliada del Ministerio de Salud en la lucha 
contra el VIH, y es también la única asociación 
en Marruecos involucrada en la prevención del 
VIH y las hepatitis virales, el acceso a la atención 
médica, así como en el apoyo psicológico y social 
de las personas que viven con VIH. Con más de 
300 voluntarios y empleados, la ALCS interviene 
a través de acciones en el terreno, pero también 
de investigación y defensa de derechos.

EL SUDESTE DE ASIA 
THERAPEUTICS RESEARCH, EDUCATION, 
AND AIDS TRAINING IN ASIA 

Establecida en 2001, TREAT Asia (Therapeutics 
Research, Education, and AIDS Training in Asia) 
es una red colaborativa de clínicas, hospitales, 
instituciones de investigación y sociedad civil que 
trabaja con el fin de asegurar la provisión segura y 
eficaz de tratamientos contra el VIH para personas 
adultas y niños/as en toda la región de Asia-Pacífico 
mediante investigación y tratamiento, educación 
sobre el VIH/SIDA y hepatitis virales e incidencia y 
desarrollo de políticas en la comunidad.
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Defendemos un enfoque comunitario de la lucha 
contra estas epidemias. Así, militamos para que las 
personas infectadas, afectadas o particularmente 
vulnerables al VIH y/o a las hepatitis virales sean 
sistemáticamente asociadas a las decisiones, 
la concepción y la implementación de los 
correspondientes programas de salud.

Nuestra razón de ser: mutualizar y fortalecer 
la capacidad de acción de las asociaciones 
comunitarias de lucha contra el SIDA para una 

respuesta más eficaz a las epidemias a escala 
nacional e internacional.

Actualmente, Coalition PLUS agrupa a 16 
organizaciones miembros, que definen la 
dirección estratégica de la unión según un 
principio de gobernanza compartida. A través 
de nuestras redes temáticas, geográficas y 
lingüísticas, intervenimos junto con un centenar 
de organizaciones de la sociedad civil.

La red internacional de La red internacional de 

Coalition Coalition PLUSPLUS

16 member
organizations

52 countries

100+ partner
associations

Coalition PLUS in 2021

Our geographic, thematic and linguistic networks

PRESENTATION OF COALITION PLUS

• 

Brussels (Belgium)

 LA RED

OFICINAS
Bruselas, Dakar, Ginebra, Pantin

• 

Dakar (Senegal)

• 

Geneva (Switzerland)

• 

Pantin (France)

• 

100% LIFE, Ukraine

• 

AIDES, France

• 

ALCS, Morocco

• 

ANCS, Senegal

• 

ANSS, Burundi

• 

ARAS, Romania

• 

ARCAD Santé PLUS, Mali

• 

COCQ-SIDA, Canada (Quebec)

• GAT, Portugal
• Groupe sida Genève, Switzerland
• Fundación Huésped, Argentina
• IDH, Bolivia
• Kimirina, Ecuador
• Malaysian AIDS Council, Malaysia
• PILS, Mauritius
• REVS PLUS, Burkina Faso

Members

ENGAGING COMMUNITIES  TOWARDS HEPATITIS C ELIMINATION 
BEST PRACTICES AND TOOLS

•  Americas-Caribbean Platform: Argentina, Bolivia, Canada
(Quebec), Colombia, Ecuador, France (French Guyana,
Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin), Guatemala

•  Central and East Africa Platform: Burundi, Cameroon,
Central African Republic, Chad, Congo-Brazzaville,
Democratic Republic of the Congo, Rwanda

•  West Africa Platform: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Guinea Conakry, Mali, Niger, Senegal, Togo

•  Europe Platform: Belgium, France, Portugal, Romania,
Switzerland (Geneva), Ukraine

•  Indian Ocean Platform: Comoros, France (Mayotte and
Réunion), Madagascar, Mauritius (including Rodrigues),
Seychelles

•  MENA Platform: Algeria, Lebanon, Mauritania, Morocco, Tunisia
•  AGCS PLUS: Algeria, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon,

Côte d’Ivoire, Mali, Morocco, Senegal, Togo, Tunisia

•  Hepatitis C: Brazil, Colombia, Malaysia, Morocco, India;
Indonesia and Thailand (up to 2018)

•  RIGHT PLUS: Brazil, Bolivia, Chile, Guatemala, Mexico, Peru,
Portugal, Spain

•  Lusophone network: Angola, Brazil, Cape Verde, East Timor,
Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé and Príncipe

Fundada en 2008, Coalition PLUS es una coalición internacional de más de un 
centenar de organizaciones comunitarias de lucha contra el VIH/SIDA y las 
hepatitis virales, presentes en 52 países.

http://www.coalitionplus.org/
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