Acción para sostener y ampliar el acceso a tratamiento
Memoria del diálogo entre representantes de la sociedad civil de la región y la OPS

Lugar y fecha
San José de Costa Rica (VI CONCASIDA), 3 de marzo de 2010
Objetivo
Tener una visión compartida del rol de la sociedad civil y de otras organizaciones para sostener y ampliar el
tratamiento
Preguntas orientadoras
1)
2)
3)

¿Cuáles son los mayores obstáculos para sostener y aumentar el acceso al tratamiento?
¿Cuál debe ser el rol de la sociedad civil para superar esos obstáculos?
¿Cuál debe ser el rol de las Naciones Unidas para superar esos obstáculos?
Comentarios de los participantes
•

•
•
•

•
•

El descenso del activismo (se utilizan otros términos, como desaceleración o estancamiento)
tiene repercusión en el incremento del acceso. Este descenso puede estar condicionado por el
financiamiento que se están recibiendo. Otros opinan que el activismo no ha disminuido, sino
que ha evolucionado.
La crisis de representatividad de la sociedad civil en el interior de los países no está resuelta y
genera desafíos.
La crisis económica y las crisis políticas de algunos países también genera nuevos desafíos para la
sostenibilidad y ampliación del tratamiento.
El modelo del Fondo Mundial genera desafíos: a) el FM no ha contribuido a incrementar el
compromiso financiero de los países; b) el FM no lleva a cabo una vigilancia de la planificación
de abastecimiento; c) el FM fomenta un proceso de descentralización que no será sostenible
cuando este programa termine. En resumen el FM se retirará en algún momento sin que la
Región esté preparada para asumir la responsabilidad de proveer acceso al tratamiento.
En muchos casos, no se sabe exactamente cuales son los problemas de acceso en los países.
El estigma y la discriminación siguen siendo una barrera importante.
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•

En el caso de los pueblos indígenas, existen barreras sociales y culturales que no se han tomado
en cuenta.

Propuestas para la sociedad civil y el sistema de Las Naciones Unidas
• Promover una meta de contrapartidas nacionales para el financiamiento internacional (por
ejemplo una contrapartida obligatoria a los recursos del Fondo Mundial para tratamiento).
• Promover un diálogo entre los representantes de la Región ante el Fondo Mundial.
• Incluir en la agenda técnica y política temas que no han recibido mucha atención: representadas:
a) la situación de los pueblos indígenas; b) el acceso en áreas rurales; c) el acceso al tratamiento
pediátrico; d) el monitoreo de la calidad.
• Involucrar a las mujeres (y a los hombres) con VIH en la PTMI (y de sífilis congénita) al nivel
comunitario.
• Considerar que la implementación del AIPSA por la sociedad civil puede ser una oportunidad
para incrementar el acceso.
• Elaborar fuentes de información sobre tratamiento, especialmente para zonas rurales.
• Llevar a cabo una vigilancia de la planificación de abastecimientos.
• Compartir los estudios de la sociedad civil sobre acceso a tratamiento (se mencionó el estudio de
REDLA+ con apoyo de OPS y ONUSIDA)
• Compartir información sobre las consultas organizadas por la sociedad civil (se mencionó la
consulta de Lima de ASICAL)
• Considerar el proyecto de RedCA del Fondo Mundial como posible modelo, pues recoge
elementos de atención comunitaria.
• Desarrollar mensajes comunes para tener más impacto.
• Utilizar nuevas tecnologías (Elluminate) para facilitar las comunicaciones.
Propuestas para la sociedad civil
• Ejercer sus funciones de veeduría social.
• Promover la farmacovigilancia comunitaria, que incluya aspectos de adherencia, resistencias,
efectos secundarios y recursos de información para las organizaciones y personas con VIH.
Propuestas para el sistema de Las Naciones Unidas
• Convocar una reunión del sistema de Las Naciones Unidas en Centroamérica para acabar con el
condicionamiento del activismo por el financiamiento.
• Abogar para que los gobiernos incrementen su inversión y cooperación con la sociedad civil, así
como incrementar la participación de esta, incluyendo las áreas rurales.
• Abogar para que los gobiernos compartan prontamente la información con que cuentan sobre el
acceso a tratamiento, más allá de los de indicadores internacionales.
• Promover negociaciones conjuntas de medicamentos (además de las compras conjuntas).
Promover compras sin diferenciar líneas de tratamiento (1ª línea, 2ª línea etc.)
• Revisar los sistemas de suministros y provisión de medicamentos e insumos de salud.
• Promover discusión sobre la eficacia y la eficiencia del uso de los fondos disponibles.
• Promover, junto con los gobiernos y sociedad civil, campañas contra homofobia.
• Promover la capacitación de la sociedad civil en las áreas de incidencia política, derechos
humanos, farmacovigilancia etc., como estrategia para creación de nuevos liderazgos.
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•

•
•

Recomendación de seguimiento inmediato: La OPS estudiará el desarrollo de una
herramienta para mejorar la información y comunicación sobre brechas en la cobertura de
atención (incluyendo las áreas rurales), en el tratamiento antirretroviral y para oportunistas, el
desabastecimiento, introducción de nuevos medicamentos, costo, etc.
Recomendación de seguimiento inmediato: la OPS invitará a los representantes de las redes
para participar en una reunión sobre las guías de tratamiento en la República Dominicana.
Recomendación de seguimiento inmediato: compartir la memoria de la reunión para
retroalimentación de los participantes y otros actores.

Participantes (es favor indicar omisiones y correcciones)
Alberto Stella
Alma de León
Angel Cecilio Avila Tuñón
Arely Cano Mesa
Carlos Lisandro Orlov
Carlos Romero
Cecilia Sanchez Bodas
Diego Postigo
Donny Reyes Velasquez
Dr. John Waters
Edgardo Javier Medina Sandoval
Enrique Chavez
Enrique Hernandez Hernandez
Felix Reyes
Francisco Briceño
Gottfried Otto Hirnschall
Hege Wagan
Henri Armas
Ileana Chacon
Iris Lopez
Jaime Argueta
Janet M. Ikeda
Joel Ambrosio
Jorge Odir Miranda
José Antonio Zambrano

ONUSIDA
La Coalición Internacional de Activistas en Tratamientos (CIAT)
Casa Hogar El Buen Samaritano
ICW Latina Regional ASON VIH/SIDA
Pastoral Ecumenica VIH-SIDA
UNICEF
OPS
Centro de Orentacion e Investigacion Integral (COIN)
Kukulcan/ASICAL
AID for AIDS International
Casa de la Sal, A.C., La
Red Nacional de Jóvenes Viviendo con VIH y/o SIDA
(REDNAJCER)
CIPAC
OPS
ONUSIDA
UNICEF
Género de la Unión Latinoamericana de Ciegos
Asociación Coordinadora de Sectores de Lucha
Asociación Nacional de Personas Positivas -Vida Nueva(ANP+VN)
Asociación de Investigación, Desarrollo y Educación Integral
(IDEI)
REDCA
Asociacion Atlacatl
Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y
Afectadas por el VIH/SIDA en Honduras (APUVIMEH)
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Jose G.E. Castillo Barrera
Julio Cesar Mena
Lorenzo Tinglas
Madeline Matarrita Castrillo
MANINE ARENDS
Maria Dolores Perez Rosales
Maritza Ruiz
Omar Sued
Orlando Quintero
Otoniel Ramirez Hernández
Ovidio Lopez
Paulo Lyra
Ricardo Eloy Beteta Bond
Richard Stern
Roberto Del Aguila
Rodel Beltran
Rolando Alberto Cedillos
Rosa González
Rosalía Rodríguez-García
Ruben E. Pecchio O.
Serena buccini
Sergio Montealegre
Yanina Miranda

Global Fund: Latin America and Caribbean
ANIC+VIDA y ASONVIHSIDA

HIVOS
OPS
AID FOR AIDS
OPS
PROBIDSIDA Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las
Personas Afectadas por el VIH/SIDA
REDCA+
Mesa Nacional Indígena (MNI)
OPS
Asociación Agua Buena Pro-Defensa de los Derechos Humanos
OPS
Alliance Against AIDS
Hopital Rosales/ Minsterio de Salud Publica
Fundacion Llaves, ICW, REDLA
Global HIV/AIDS Program- The World Bank
Red Latinoamericana de Personas Viviendo con VIH - RedLa+
Global Fund: Latin America and Caribbean
Asociación Atlacatl /RedLa+
Asociación Nicaragüense de Personas Positivas Luchando por la
Vida (ANICP+VIDA)
- XXX -
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