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1. ANTECEDENTES
La formación de la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento (ITPC) es paralela
a la dramática necesidad del acceso al tratamiento para el VIH. ITPC fue creada en el 2003
cuando un grupo de 123 activistas del tratamiento provenientes de 65 países se reunieron en
Ciudad del Cabo, Sudáfrica para hablar acerca de cómo acelerar el acceso a tratamiento para
los millones de personas que lo necesitaban.
Por más de 15 años, ITPC mediante sus proyectos apoyados por diversos donantes ha estado
realizando investigación al lado de la comunidad, fortaleciendo capacidades e impulsando
acciones de abogacía en el marco de derechos humanos con énfasis en el acceso a tratamiento
para todas las personas que los necesitan, así como impulsando que las personas con VIH y las
diversas poblaciones dentro de ellas participen de una manera significativa en la toma de
decisiones que las afecta.
ITPC-LATCA, con sede en Guatemala, es el Hub en América Latina y El Caribe que contribuye
en el logro para la respuesta del VIH en la región. ITPC-LATCA lidera acciones para reducir los
precios y aumentar la cobertura de los medicamentos óptimos a precios asequibles para el VIH,
hepatitis, tuberculosis, entre otras. Realiza investigación, actividades de promoción y
fortalecimiento vinculadas al peritaje técnico y político de la alfabetización en tratamiento,
propiedad intelectual/industrial en los países de América Latina y El Caribe
Según el Informe mundial de 2021 sobre SIDA de ONUSIDA, estamos en un punto crítico de
inflexión en una pandemia de SIDA que está lejos de terminar. Lo que muchos dijeron que sería
imposible: movilizar la ciencia de vanguardia y el público basado en los derechos respuestas de
salud al VIH a escala mundial - ha demostrado ser factible.
Estamos entrando en una nueva era en este esfuerzo histórico para poner fin al sida. Cuarenta
años desde que se notificaron los primeros casos de sida, 25 años desde el establecimiento de
ONUSIDA y 20 años desde la creación del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la
Tuberculosis y la Malaria, la respuesta mundial al sida debe cambiar para encaminarse hacia la
erradicación del sida para el 2030. Tenemos que aprovechar y llevar a escala lo que está
funcionando y hacer un trabajo aún más duro para poner fin a las desigualdades que son
claramente visibles en los datos contenidos en este informe.
Tenemos una nueva Estrategia Global contra el SIDA y una nueva y ambiciosa Declaración
Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exhorta a todos los países y
comunidades a realizar estos cambios para acabar con el SIDA.
El VIH sigue siendo una crisis sanitaria mundial, en 2020, hubo: 37,7 millones de personas con el
VIH, incluidos 10,2 millones que no estaban en tratamiento, 1,5 millones de nuevas infecciones
por el VIH y 680.000 muertes relacionadas con el sida.
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El COVID-19 es una llamada de atención. El mundo no estaba preparado para una pandemia que
los científicos sabían que llegaría algún día. las medidas de COVID-19 interrumpieron los
servicios de pruebas y tratamiento del VIH en América Latina y el Caribe.
2. OBJETIVO GENERAL
Actualizar la situación de medicamentos para VIH, atención y respuesta efectiva a poblaciones
clave por parte de los países de la región con énfasis en las desigualdades que afectan a las
personas con VIH y poblaciones clave.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Visibilizar el acceso oportuno a medicamentos para VIH en el contexto del COVID19. (Primer 90% ahora 95%)
2. Actualizar el estado de abastecimiento y/o desabastecimiento de medicamentos para
VIH y el impacto en las personas con VIH (segundo y tercer 90%, ahora 95% Personas en TAR)
3. Actualización de la respuesta para las personas con VIH y poblaciones clave por parte
de los países de la región en materia de antirretrovirales de forma sostenida y
monitoreo de la adherencia.
4. DESARROLLO DEL FORO
Las Palabras de bienvenida: Buenas tardes a todes, a todos y todas; gracias por estar
presente en el Segundo Foro de Antirretrovirales en la Mira, en alianza entre ICW e ITPC para
dar una actualización de la situación de medicamentos para VIH, atención y la respuesta efectiva
a poblaciones clave, por parte de todos los países de la región con énfasis en las desigualdades
que afectan a las personas clave. Las moderadoras para el presente foro son Mariana Iacono de
ICW Latina y Claudia Say de ITPC LATCA.
Mariana Iacono (ICW Latina): Buenas tardes a todes, bienvenidas al segundo foro. Se decidió
hacer un segundo foro, porque se definió que era un espacio necesario de discusión y
seguramente vendrán muchos más, para debatir la situación de los retrovirales en la región así
que se queda instalado. Lo positivo que deja esta pandemia es que nos apoyaos de lo virtual, de
otras aplicaciones
Claudia Say (ITPC LATCA): bienvenidos a todes a este foro, se iniciará la actividad con las
palabras de la Directora Regional de ITPC la Lcda. Alma de León y posteriormente a la Secretaria
de ICW Latina, Arely Cano.
Lcda. Alma de León (ITPC LATCA): Gracias, en este foro tenemos importante
información de dos agencias en la respuesta al VIH y de acompañamiento a nuestras poblaciones
Como bien decía Mariana, el foro del año pasado trajo mucha riqueza, información y expectativa;
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pero sobre todo por ser el inicio de la pandemia; había muchas ansías de saber que iba a pasar.
Después de un año se quiere retomar los temas para ver que sucedió y como estamos
actualmente y hacia donde se puede proyectar en los meses que quedan de este año y para el
siguiente. Agradezco la asistencia de las presentes, los presentes, les presentes; que están siendo
parte de este movimiento, de esta incertidumbre que toca vivir como poblaciones y también
gestores de conocimiento para replicar a todos aquellos que no tengan oportunidad de participar
el día de hoy.
Areli Cano (ICW Latina): Gracias por este nuevo espacio del segundo foro, se le da la
bienvenida al Dr. Rubén Mayorga, a la Dra. Nora Girón y también a Alejandra Corado, que está
acompañando estos espacios importantes donde está a la vanguardia todos los estudios que se
han venido realizando. Es muy importante volver a retomar este tema. Estamos actualizando,
pero sobre todo estar en la mira con el acceso a los retrovirales. Se espera tener un foro con
la participación de todos y todes.
Mariana Iacono (ICW Latina): Da la bienvenida oficial a la Dra. Alejandro Corado, directora
regional de ONUSIDA, médica, con postgrado en Pediatría y especialización en medicina
Adolescente. Inició su carrera en Naciones Unidas en 2003 como asesora de Salud Sexual y
Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas UFPA Venezuela. En 2012 asumió el
cargo de Directora de País del Programa de ONUSIDA EN Venezuela. Desde el año 2015 se
incorporó al esquipo de apoyo regional para América Latina. Durante los últimos seis años se
ha dedicado a adaptar la visión y las metas globales de ONUSIDA y permitan una respuesta eficaz
al SIDA a nivel nacional con participación de las comunidades. Ha participado activamente en la
promoción de tratamientos y eliminación de estigmas. Es defensora de los derechos humanos y
de la igualdad equidad de género, y se ha esforzado en situar a las personas que viven con VIH
en el centro de la respuesta al SIDA.
Dra. Alejandra Corado (Directora Regional ONUSIDA a. i.)
Presentación: Actualización mundial sobre el SIDA 2021.
Los resultados de esta presentación son el producto de los equipos de epidemiología y de los
equipos de las comunidades. No es un reporte de ONUSIDA, es un reporte d ellos países de
América Latina y del Caribe.
1. Introducción y resumen de la situación global
Este nuevo informe muestra que las personas con VIH se enfrentan al VIH y al COVID 19,
las personas claves y los niños se siguen quedando sin el acceso al VIH. Al interior de los
países las desigualdades sociales y económicas siguen impidiendo que el mundo acabe con el
SIDA, por eso la nueva estrategia apuntó hacia el abordaje de estas desigualdades, todavía
están muriendo personas con SIDA, aun cuando se cuenta con medicina que podría salvar
la vida.
En el 2020:
 37.7 millones de personas viviendo con VIH, incluyendo 10.2 que no estaban en
tratamiento.
 1.5 millones de nuevas infecciones de VIH
 680,000 muertes relacionadas al SIDA.
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Por otro lado, ninguna región alcanzó el 75% de reducción en las nuevas infecciones por VIH o
en las muertes relacionadas al sida, según el objetivo propuesto durante la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 2016.
En relación con las muertes relacionadas al sida, se observa una reducción del 21% en América
Latina, muy lejos del 75% que se había planteado. Por otro lado, las nuevas infecciones se están
desarrollando en poblaciones claves o en las parejas de estas poblaciones claves, lo cual llama a
dirigir los esfuerzos y acciones de prevención.
2. Resumen de la situación en América Latina
En relación a los daos de América Latina.
 Personas viviendo con VIH
2 100 000
 Niños viviendo con VIH
25 000
 Nuevas infecciones de VIH
100 000
 Incidencia de VIH (por cada 1000)
0.18
 Prevalencia
0.4
 Muertes relacionadas al sida
31 000
 Muertes evitadas gracias a TAR 38 000
 Coberturas TAR
Personas que conocen su estado
81%
Personas que viven con VIH
65%
Esta región necesita disminuir las nuevas infecciones en personas claves.
En la cascada de medicamento se utiliza como denominador: todas las personas que
viven con VIH y cuando se compara América Latina se observa que esta retrasada en el
primero, segundo y tercer pilar; que son los que tienen que ver con acceso a tratamiento
y en relación a la carga viral.
En cuanto a los niños y niñas menores de 14, todavía están más atrás. Esto es una de las
principales desigualdades de la región, son los niños y niñas de áreas marginales,
migrantes, hijos de las trabajadoras sexuales, que no tienen acceso al servicio a salud; y
muchos relacionados a abuso.
3. Inversiones para acabar con la pandemia
En relación con la pandemia, las restricciones como toques de queda afectaron
desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, ONUSIDA promovió
extensivamente la implementación de MMD de ARV y estrategias de distribución
diferenciadas.
Se evaluó como estaba el acceso de retrovirales en los países para dar una respuesta
pronta. se puede decir que la solidaridad regional, se logró recibir prestamos
intercambios de suministros.
En cuanto a la migración la primera barrera con que se encuentran los migrantes es el
acceso a la salud, ya que esta regularizada. Sin embargo, la pandemia vino a afectar a una
población ya de por sí estigmatizada con un alto colapso de los centros de salud.
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En el marco de la pandemia, de los cuatro millones de muerte causadas por el COVID,
el 30% había ocurrido en América Latina.
4. Casos de estudios: Una mirada a las desigualdades
Algunos datos de este estudio, relacionados con las inversiones. Las inversiones entre
2020 y 2025 tienen que ser modificadas, y que ONUSIDA está promoviendo. Se está
proponiendo invertir en atención primaria. Entre las metas está el 1010, que busca
reducir el 10% de mujeres que sufren desigualdad de género.
En nuestra región desde el 2010 ha habido un incremento financiero y de la inversión
por fuentes internacionales, incremento del gasto en fondos públicos. Sin embargo, este
incremento tiene que ver con los precios altos de pruebas de diagnóstico y retrovirales.
Pero esto no se está implementado en el acceso a servicios básicos apersonas claves, a
las pruebas auto diagnósticas, el acceso a tecnología, a tratamientos.es importante
incrementar los recursos, pero garantizar que sean utilizados en medicamentos
retrovirales.
Mariana Iacono (ICW Latina): se le da la bienvenida a la Dra. Nora Girón Aguilar, asesora
regional de OPS, farmacéutica y especialista en suministros, en el área de esenciales de
medicamentos, gestión integral, gerente de proyectos y suministros en desastres.
El Dr. Rubén Mayorga, jefe de unidad en infecciones de la OPS, médico y cirujano. Es coordinador
de OPS para el programa regional de América Latina: VIH, Hepatitis, y ITS.
Dr. Rubén Mayorga (jefe de Unidad VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS.
Presentación: Retomando el camino hacia la eliminación del VIH. Para ONUSIDA, terminar con
el sida como un problema de salud pública, significa una reducción del 90% de los nuevos casos
de VIH y SIDA comparado 2010. En el mundo y en América latina han bajado las muertes, pero
han subido las muertes. Cuatro intervenciones que pueden cambiar la historia:





Expansión dramática de la prueba de VIH
Tratamiento inmediato y óptimo
Implementación del PrEP para poblaciones e individuos con alta exposición
Participación comunitaria

Una de las razones que no haya disminución, es porque no se han implementado completamente
las cuatro intervenciones, actualmente disponibles. Las ismas pueden reducir un 75% de las
nuevas infecciones en cinco años. La implementación aislada atiene menor impacto. Pruebas
VIH en poblaciones clave:
 Pruebas comunitarias y a domicilio
 Auto prueba
 Testeo de las parejas positivas.
El tratamiento inmediato, redujo en Haití la mortalidad 50%, reducir en tres semanas el inicio
del tratamiento salva vidas. Tratamiento óptimo: ¿Por qué es urgente la transición a tenofovir lamivudina- dolytegravir?
 Seguro
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 Más eficaz
 Bien tolerado
 Mejor Precio
En Venezuela, la migración TLD permitió retomar planes de tratamiento, reiniciar personas que
habían discontinuado, recuperar la cobertura a cifras similares, pre crisis y ahorrar al país 18.4
millones de dólares. En cuanto a PrEP ¿Qué sabemos?
 Evita nuevas infecciones
 Mejora la calidad de vida
 Es coto – efectiva
 Es aceptable
 Se puede implementar fácilmente
 Tiene un alto impacto en salud pública.
Desde 2015 lo recomienda OPS/OMS para personas en riesgo significativo de exposición al
VIH.
El tratamiento como prevención y el uso de preservativos son muy importantes, pero no
son suficientes para frenar la epidemia. Se debe involucrar a las comunidades en la respuesta
por medio de:






Diseño
Promoción
Implementación
Provisión de servicio
Monitoreo comunitario

ONUSIDA publica que las vacunas son seguras y es importante que los que tienen VIH averigüen
en sus países como se está dando esta vacunación y que asistan para que les apliquen su
tratamiento.
Dra. Nora Girón
Presentación: Fondo Estratégico de la OPS
Es uno de los mecanismos de cooperación técnica, para apoyar a los países miembros para el
acceso a los medicamentos. La misión s incrementar el acceso a productos de salud de calidad
que mejoren los indicadores de salud de los países miembros; teniendo en cuenta los pilares de
acceso, calidad sustentabilidad, escalabilidad. Es necesario trabajar en las necesidades de países.
Hay 49 países participantes, más de 87 millones de personas beneficiadas. Se ha venido
promoviendo el uso de medicamentos genéricos de calidad, se ha logrado que medicamentos
sean más accesibles.
Se ha apoyado en la emergencia del COVID tanto en insumos, como para evitar que las personas
con VIH suspendan sus tratamientos.
Los elementos principales del fondo y con los que se ha venido trabando:
 Calidad asegurada
 Uso racional de medicamentos
 Financiamiento
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 Precios
 Solidaridad
 Patentes
Se ha venido acompañando a los países en la migración a los esquemas optimizados. Nos da un
marco de referencia de como los países han migrado a los cambios. Importante decir que se han
adquirido insumos para diagnósticos y se han incluido para clamidia, hepatitis C, tuberculosis,
gonorrea entre otros. Se logrado una disminución de precios para hepatitis C ya que eran
inalcanzables.
Cuando se empieza a promocionar genéricos, muchos países han empezado a introducirlos
dentro de sus adquisiciones. El fondo estratégico durante la pandemia ha tenido un papel
importante, junto con ONUSIDA:
 Monitoreo de inventarios
 Movilización de stock regionales
 Revisión de vías alternas de trasporte
 Identificación de alternativas terapéuticas.
 Facilitación de donaciones
 Consolidación de la demanda de productos UCI
Uno de los trabajos que se ha estado realizando, es un monitoreo de las existencias, y que
riesgos se tenían de desabastecimientos de retrovirales, no todos los países participaron, y se
encontró sobre stock.
Otra estrategia que surgió de la crisis del COVID, fue la consolidación de la demanda:
medicamento e inventarios. Se planificó con los países previo a las adquisiciones para disminuir
los riesgos de desabastecimiento.
Claudia Say: se hace la presentación de la Directora Regional de ITPC – LACTA Alma de León,
ciudadana guatemalteca, activista de la región de Latinoamérica, con incidencia en VIH por más
de 20 años, su involucramiento en la temática a desarrollado acciones en lo local, nacional e
internacional. Del 2007 al 2009 representó a más de 40 organizaciones, su experiencia la ha
llevado a coordinar acciones para la región de Latinoamérica. Del 2008 directora regional de
ITPC – LACTA, con sede en Guatemala, en el 2019 fue presidenta de la Red Legal de derechos
Humanos e invitada por el gobierno a formar parte del comité y evaluación del VIH.
La Sra. Arely Cano, secretaria regional de ICW Latina, activista en Derechos Humanos y VIH.
Lcda. Alma de León
Ponencia: Principales hallazgos por país: Recolección de Información
Investigación, análisis y co-creación de una estrategia de incidencia sobre COVID -19 y ajuste
de la respuesta al VIH 11 países de América Latina.
El sentir de las voces de lo que ha sido el periodo de pandemia, se propuso encontrar que era
lo que estaba impactando a las comunidades, se logro tener 741 participantes en el estudio, se
utilizaron herramientas de investigación de forma cuali - cuanti, buscando tres categorías de
análisis para presentar los resultados.
En el caso de Costa Rica, el acceso integral de salud:
 Complicación de la distribución de los antirretrovirales
 La entrega a domicilio no fue de fácil acceso,

9

FORO “ANTIRRETROVIRALES EN LA MIRA: II PARTE”








No hubo manejo de stock
No hubo acercamiento o lineamientos puntuales hacia ellos.
Poca atención integral que se daba antes del COVID se ha perdido.
El abordaje de atención en los controles médicos.
La reprogramación de las citas
No se dieron servicios diferenciados.

Con respecto a la ayuda humanitaria, se creo un bono que no es específico para las personas
con VIH. La sociedad civil se organizó ara dar apoyo a las poblaciones, como ayuda alimentaria
y donaciones.
En Bolivia el tema de acceso integral en salud no se dio, no hubo suspensión de ARV, solamente
en problemas del área rural. Muchas personas se quedaron solas y fallecieron. El apoyo especifico
no se dio para personas con VIH y la comunicación fue ambigua.
En Panamá, en términos generales en los primeros tres meses no se pudo cubrir y con apoyo a
organizaciones de sociedad civil hubo desabasto. Fue difícil ofrecer los servicios. La ayuda
humanitaria fueron bonos, y bolsas de comida. No hubo comunicación y no hubo respuesta
específica para personas con VIH.
En Honduras no hubo suspensión, ni cabios de TARV. El retraso de ARV ocasión atrasos, la
ayuda humanitaria vino de la primera dama y empresa privada. La información brindada por la
instancia del Estado era para la población en general.
En el caso de Guatemala, no hubo desabastecimiento de ARS, aunque se dio escasez de otros
medicamentos el primer mes fue complicado. Con apoyo del FM se compraron un porcentaje
de TLD a partir de enero 2021. La ayuda humanitario vino de organizaciones internacionales,
REDMUTRANS abrió un comedor comunitario para s población en la ciudad de Guatemala. En
cuanto a la comunicación los mensajes propios del COVID. Uno de las limitaciones es que no
todas las PVV tiene acceso a tecnología para estar informados sobre la situación del país.
En Nicaragua, se pudo identificar hay diferencias de opiniones dependiendo si el personal de
salud entrevistado. No hubo un espacio habilitado para personas con VIH, no se brindo ayuda
humanitaria por parte del gobierno. En cuanto a comunicación se realizaron mensajes dirigidos
a la población en general.
En Paraguay, la ausencia total por parte del Estado en la asistencia apersonas con VIH y a
poblaciones laves, se dio discriminación y abuso por pare de efectivos policiales y militares a
trabajadoras sexuales. En cuanto a comunicación, fue abundante pero contradictorio o poco
especifica para poblaciones claves.
Conclusiones del estudio:
 El VIH marcó la fragilidad del sistema de salud y la respuesta al VIH se vio debilitada ante
la entrega y la atención integral Hubo interrupciones en los servicios de atención.
 Se evidencio el desgates y fallo progresivo en los servicios de salud en la región.
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 Se vulneraron los derechos constitucionales
 Se esta ante una coyuntura de reconfiguración de espacios de toma de decisiones y
fuerzas sociales.
Luego de que se hizo todo el estudio, el proyecto como tal vio la necesidad de crear acciones
para dar respuesta a las comunidades.
Líneas estratégicas:
 Agenda Pública
 Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones
 Protección de los derechos humanos
 Comunicación estratégica
 Sostenibilidad.
Acciones
 Propuesta de buenas prácticas y lecciones aprendidas para el ajuste de la respuesta
basada en evidencia recolectada.
 Identificar los espacios de toma de decisiones
 Enlistar los actores no tradicionales en el tema de VIH
 Identificación de líneas temáticas de denuncia conjunta ante las violaciones a los
derechos humanos.
 Identificación e mensajes centrales para una campaña regional sobre inversión pública
 Documentar las acciones de sostenibilidad de los servicios realizados durante la crisis
sanitaria.
A partir de este estudio, la alianza de poblaciones clave está trabajando una subvención de los
fondos emergentes de COVID, del Fondo Mundial, para lo cual se va a necesitar la coyuntura
política regional estratégica con OPS, ONUSIDA.
Mariana Iacono (ICW Latina): estamos ahora en el espacio colectivo para preguntas y
comentarios, por parte del público. Algunas preguntas ya fueron respondidas en el chat.
Héctor Sucilla (Guatemala) felicitaciones a todas las organizaciones que participaron, quería
hacer tres reflexiones derivadas de los que sucedió en Guatemala.
1. Esta pandemia evidencio una necesidad urgente de trabajo colectivo, la implementación
de acciones en los servicios de salud, por medio de un dialogo hacia el usuario, una
estrategia de educación sobre por qué y para qué se están tomando acciones. En
Guatemala se quiso seguir el tema de la ampliación del tratamiento y la migración a otros
medicamentos, esto fue polémico porque la gente no estuvo informada, esa enseñanza
de fortalecer el dialogo entre servicio médico tratante y usuario, de educación para la
salud, para el empoderamiento de las personas sepan de las acciones que se
implementan.
2. Es una preocupación, probablemente es que el sistema de salud queda corto para
atender a todas las poblaciones en la región. En el caso de Guatemala, se evidenció que
el IGSS aún no cumple con todos los estándares que recomiendan la OPS.
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3. En tanto si bien es cierto que la cooperación cubrió a la mayoría de la población. Las
personas usuarias del IGSS quedaron desprotegidas
4. PREGUNTAS PARA EL CIERRE
1. Para ONUSIDA ¿Cuál ha sido la respuesta de los Estados en dar
cumplimiento en la entrega de ARV durante la Pandemia COVID -19?
R/ como se mencionó en la presentación, en primer lugar, es importante reconocer que la
emergencia sanitaria por la Pandemia, encontró a la región sin la preparación adecuada para
enfrentarla y demostró como aquellos países que tenían una mejor fortaleza en sistema de
saluda pública, prestaron una mejor respuesta no solo al COVID, sino al resto de
enfermedades crónicas, incluidas a las personas que viven con VIH. En términos generales
esta región no estaba preparado, para enfrentar esta pandemia y nueve millones de persona
que vivían con VIH sufrieron las consecuencias. Sin embargo, quiero rescatar tres puntos
con relación a las acciones que tomaron los Estados para dar cumplimiento a la entrega de
ARV. A la vez voy a mencionar tres acciones que necesitan mejoría significativa.
 Realmente se aceptó la propuesta que de alguna manera fue demanda de manera
activa por la sociedad civil, de aumentar los esquemas de tratamiento para dos y
tres meses, incluso hasta 6 meses. De cuatro países, se pasó a 21 de los 24 países
de la región.
 Distribución comunitaria, aunque debe fortalecer hubo una experiencia positiva de
acciones de distribución comunitaria, con participación de Sociedad Civil.
 Muchos países se vieron en la obligación de rotar sus esquemas de tratamiento, a
esquemas de mucho más optimizados y adelantar su transición al TLC, y la
solidaridad estratégica entre los países y que se quedó instalada, y se sigue poniendo
en práctica para que se prevengan estos nuevos desabastecimientos.
2. Para OPS ¿Cuáles son las barreras que enfrenta la región para abastecer de
medicamentos a las personas con VIH – sida; y si esto es desigualdad a su
criterio y por qué?
R/ la compra de medicamentos en la región, se ha hecho las recomendaciones desde hace
bastante tiempo y los países son los que deciden, espero que haya quedado claro que el fondo
estratégico no es solo un mecanismo de compra, también provee de asistencia técnica. Se ha
trabajado con algunos países para recordarles cuales son as ventajas de pasar a sistemas
organizados y simplificados. Una de las mayores ventajas es el costo, el fondo es un mecanismo
excelente de compra solidaria, luego se tiene una mezcla de varias cosas, uno es que los países
no se atreven a dar el paso hacia tratamientos simplificados, porque es más fácil seguir
comprando lo mismo.
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5. COMENTARIOS Y CIERRE
Marleny Negreros (Guatemala)
Gracias por la invitación al foro, considero pertinente las exposiciones del día de hoy ya que nos
dan las bases de cómo se evaluó en la crisis de COVID y considero pertinente hacer el ejercicio
el próximo año, para ver que se ha mejorado en el tema de atención de personas que viven con
VIH. Algo que hizo falta fue el seguimiento respecto, de los nuevos usuarios, con carga viral muy
baja, otro aspecto que en Guatemala la mayoría de coordinadores de clínicas fueron quienes
dieron respuesta al COVID, estaban manejando dos pandemias.
Palabras de Cierre por Lcda. Alma de León
Gracias a todos los que se unieron hoy y a las agencias que traen información valiosa para
desarrollar acciones de activismo, prepararnos como sociedad civil para esos momentos, no
sabemos que viene a futuro y el repaso de lo que sucedió antes con la propuesta de país de
ALEP, desde ITPC se hizo un ejercicio para Guatemala de los últimos tres meses, y estos temas
son de alta relevancia. El tema de vacunas es prometido, se buscará el espacio para invitarles
nuevamente para estar a la vanguardia de esto, el tema de la tercera dosis de vacunación y como
van los países de avanzada en la vacuna.
6.RECOMENDACIONES
1. ONUSIDA: las tres acciones que necesitan mejoría significativa y que se debe de atender de
manera inmediata:
 Garantizar que los países que implementaron NMDD a través de decretos, lo incluyan
dentro de su política de dispensación de medicamentos.
 Es fundamental garantizar una optimización de los esquemas de tratamiento y de los
procesos de compra, de procura y costeo de medicamentos. No se puede seguir siendo
una región que paga más por los medicamentos ARV.
 Reconocer el rol que tiene la comunidad y la sociedad civil, en la garantía de aumentar
el testeo, de los tres pilares de la cascada, para garantizar que se cumplan es fundamental
el rol de las comunidades y de la sociedad civil financiada, empoderada y capacitada; en
los procesos de atención y prevención del VIH.
2.OPS: hay que hacer mejoras en la estimación de necesidades, porque se logran tomar los
elementos para hacer más eficientes las compras, para facilitar el acceso a medicamentos por
ejemplo pediátricos, que es un tema que no se tocó.
3.Marleny Negreros (Guatemala): El grupo petit que organizó ONUSIDA y otros
cooperantes, y que se logró ayudar y coadyuvar en necesidades de la población, si es importante
hacer nuevamente el ejercicio. Referente al tema de libración de medicamentos, ahorita es el
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momento que se podría hacer el ejercicio por la crisis sanitaria para mejorar el acceso a
medicamentos a los pacientes.
Lcda. Alma de León (ITPC-LATCA): sen tomará en cuenta que se propone para un
próximo foro “Protección Social”.
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ANEXOS
Anexo 1. Agenda
AGENDA
FORO “ANTIRRETROVIRALES EN LA MIRA: II PARTE”
Fecha: martes 31 de agosto de 2021
Hora: 16:00-18:00 horas (hora de Guatemala)

No
.
1

2

3

ACTIVIDAD
Bienvenida
Apertura y presentación del Foro

Presentación de semblanza de vida del panel
y modalidad del Foro

RESPONSABLE

5 minutos

•

5 minutos

•

5 minutos

PONENCIAS
Presentación
15 minutos
Informe: “Enfrentando desigualdades”
ONUSIDA, 2021
Presentación
15 minutos
“Compras de medicamentos para VIH y
vacunas COVID-19”
Presentación
Estudio: “COVID-19 de ICW”

4

TIEMPO

15 minutos

Presentación
15 minutos
“Actualización de resultados del primer
Foro Antirretrovirales en la mira”
RONDA DE PREGUNTAS
¿Cuál ha sido la respuesta de los Estados en
5 minutos
materia de dar cumplimiento en la entrega
de antirretrovirales durante la Pandemia del
COVID-19?
¿Cuáles son las barreras que enfrenta la
5 minutos
región para abastecer de medicamentos a las
personas con VIH/SIDA? ¿Si es esto
desigualdad, por qué?

Alma de León
Directora Regional
ITPC-LATCA

Arely Cano
Secretaria regional de ICW
Latina en Nicaragua
Mariana Iacono
ICW Latina
(Moderadora)
Dra. Alejandra Corao
Directora Regional ONUSIDA
Dr. Rubén Mayorga
Jefe de Unidad, VIH, Tuberculosis,
Hepatitis e Infecciones de
Transmisión Sexual
Sra. Arely Cano
Secretaria regional de ICW Latina
Alma de León
Directora Regional
ITPC-LATCA
Dra. Alejandra Corao
Directora Regional ONUSIDA
Dr. Rubén Mayorga
Jefe de Unidad, VIH, Tuberculosis,
Hepatitis e Infecciones de
Transmisión Sexual
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Anexo 2. Invitaciones
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Anexo 3. Fotografías.

18

FORO “ANTIRRETROVIRALES EN LA MIRA: II PARTE”

19

