
El Comité Asesor Comunitario para el Acceso a Tratamiento
  en America Latina y el Caribe, LATCA CAB

A la comunidad internacional hace saber:

La importancia en la cadena de Suministros
 en los países de Latinoamérica

ITPC  en alianza de trabajo con socios estratégicos con ONUSIDA, OPS e ICW estamos en 
vigilancia por el abastecimiento de antirretrovirales en Latinoamérica, para las personas con 
VIH y otras poblaciones clave, por lo que como ITPC-LATCA nos pronunciamos.

Los gobiernos de los países de Latinoamérica, a través de sus Ministerios de Salud, son los 
responsables de brindar respuesta al acceso a la salud. Durante la pandemia es importante 
recalcar el uso eficiente de la cadena de suministros, para que haya abastecimiento de 
medicamentos antirretrovirales y poder contar con tratamientos ininterrumpidos para el VIH. 
De limitarse los recursos para la lucha contra el VIH, esto podría repercutir gravemente en: 

• Afectar acceso regular a diagnóstico, prevención combinada y atención médica.
• Incremento de casos de VIH.
• Interrupciones para el acceso a tratamiento antirretroviral.
• Incremento de muertes por VIH para el 2020 y años venideros.

EXIGIMOS

A los gobiernos de Latinoamérica y sus Ministerios de Salud, mantener la sostenibilidad para 
la respuesta al VIH en la región a través de:

• Mantener la alianza con OPS y ejecutar el Fondo Estratégico
• Anticipar este año 2020 las órdenes de compra urgentemente
• Abastecimientos de reserva para 3 a 6 meses de tratamientos 
•Realizar la entrega de medicamentos de 3 a 6 meses a usuarios para prevenir infección 
de doble pandemia

URGE

Voluntad política para responder a los compromisos en VIH adquiridos para el 2030, por lo 
que es AHORA el momento de dar respuestas para el acceso a tratamientos, sin olvidar 
Tuberculosis, Malaria y otras afecciones relacionadas.
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Pronunciamiento
Retrovirales es un derecho La International Treatment Preparedness Coalition Latin American and Caribbean,

 “ITPC-LATCA”
A la opinión Pública, Personas con VIH, Población Clave y Líderes de la Región.


