Pronunciamiento

Dar VIDA a los Derechos
Humanos para las personas con
VIH y otras Poblaciones Clave
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.

HACE SABER
A más de 30 años de la aparición del VIH/Sida en el mundo aún
se da la violación a múltiples derechos que van desde acceso a la
vida, libertad, salud, educación, fuentes de trabajo y vivienda digna;
entre otras garantías constitucionales. El impacto es grande pues
al 2019 existen 38 millones de personas afectadas con la epidemia
del Sida, y solo en ese año 1,7 millones de nuevas infecciones. No
se puede ignorar el entorno que Latinoamérica y el mundo están
atravesando actualmente en el tema de la salud y economía, por
lo que es necesario aplicar la sensatez y empatía con los más
vulnerables que contribuya a reducir nuevas infecciones por VIH y
otras pandemias.

EXHORTAMOS
A los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe NO invisibilizar a
las personas con VIH y otras poblaciones clave, puesto que en la
región se puede identificar pocos avances en materia de derechos
humanos en los países; por la inexistencia de políticas públicas
para la población con un enfoque de derechos humanos y sus
respectivos sistemas de monitoreo y evaluación que den cuenta de
los avances en el respeto, protección y garantía para el ejercicio de
los mismos, puesto que pasan las décadas con VIH y la violación de

derechos a las personas viviendo con VIH
continúan, por lo que en los países se debe
eliminar:
• Barreras legales para el acceso
a medicamentos a precios más
asequibles
• Estigma y discriminación por vivir con
VIH/Sida
• Discriminación a las personas por su
orientación sexual e identidad.
• Violencia basada en género.
• Cierre de instancias o instituciones
que deben velar por el cumplimiento
de derechos a poblaciones más
vulnerables.
• Falta de acceso a salud diferenciada.
• Falta de acceso a la salud sexual y
reproductiva.
Aún hoy en día los países de Latinoamérica
y el Caribe necesitan hacer realidad los
derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales.

URGE
A los gobiernos de Latinoamérica y el
Caribe en el marco de derechos humanos
prevenir la difusión del VIH y atender las
consecuencias sociales y económicas de
la pandemia, sin retroceder a los avances
alcanzados.
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