ROMPIENDO EL SILENCIO EN LA
COINFECCION TB/VIH
Un enfoque comunitario de
incidencia y movilización social

De donde partimos?
• Los problemas de salud publica no se desarrollan
en un “espacio neutro” y no se limitan a los
meros números , afectan la cotidianidad y el
futuro de las personas . Se relacionan con los
problemas estructurales, sociales , económicos y
políticos
• El doble estigma y discriminación históricos hacia
la TB y VIH es una de las principales barreras para
el acceso a mayor tamizaje y tratamiento de
personas con VIH

De donde partimos?
• Un enfoque solo de Salud Publica que no
integra aspectos de derechos humanos como
respeto de la autonomía, intimidad de las
personas y la visión de las comunidades sobre
la dinámica salud /enfermedad no funciona en
el largo plazo

De donde partimos?
• Hay personas que no llegan a los servicios que
existen especialmente personas en situación
de calle, indígenas y afro descendientes ,
personas de la diversidad sexual , migrantes
internos y transfronterizos , usuarios de
drogas

De donde partimos?
• El movimiento comunitario de VIH cuenta con
capacidades desarrolladas en incidencia y
movilización que podemos usar para luchar
contra la TB y la coinfeccion TB/VIH
• Por cada minuto que no articulamos y
coordinamos, una persona con VIH se infecta
o muere con TB
• Existe un silencio sistemático en la sociedad
sobre la coinfeccion lo que la invisibiliza

Hacia donde vamos? Cual es nuestra
meta como sociedad civil?
ROMPER EL SILENCIO SOBRE LA COINFECCION
TB/VIH A NIVEL SOCIAL,
POLITICO,ECONOMICO Y PROGRAMATICO EN
LAS AMERICAS Y EL CARIBE

A QUE NOS COMPROMETEMOS
• Comprometeremos
nuestros
esfuerzos
y
experiencia para posicionar en la agenda pública
y política de nuestros países la importancia de la
coinfeccion TB /VIH movilizando y empoderando
a nuestras organizaciones
y buscando la
articulación y el trabajo en Red de ambas
comunidades
• nos comprometemos a contribuir y cooperar para
que se establezcan mecanismos de integración
entre ambos programas de salud (TB/VIH) con
participación de la base comunitaria

A QUE NOS COMPROMETEMOS?
• nos comprometemos a incidir para que se aseguren
presupuestos realistas en los gobiernos nacionales
para
el financiamiento de planes basados en
actividades colaborativas conjuntas y a promover la
movilización de recursos
• Nos comprometemos acompañar el cumplimiento de
los compromisos asumidos por nuestros Gobiernos a
través de nuestras redes y coaliciones nacionales y
regionales Fortaleciendo mecanismos de monitoreo y
evaluación comunitaria y promoviendo la eficiencia y
rendición de cuentas

Que necesitamos?
• Que se Promueva y fortalezca la gestión de
conocimiento en TB/VIH generando evidencias a
partir de una mayor inversión en investigación
operativa y sistemas de información , replicando
las mejores practicas y modelos de atención a
personas con la coinfeccion
• Incorporación en la gestión, programación,
evaluación de los planes y actividades sobre
TB/VIH de los principios expresados en la Carta
de Deberes y derechos de las personas con TB y
en el principio MIPA

Que necesitamos?
• Acciones para Eliminar el estigma y
discriminación en la prestación de los servicios
incluyendo una correcta implementación de la
estrategia DOTs o TAES que respete la intimidad y
confidencialidad de las personas ya que los
abusos alejan de los servicios de salud a las
personas afectadas.
• Estimular a nivel REGIONAL la investigación y
desarrollo de nuevos métodos diagnósticos y
medicamentos así como la negociación de
mejores precios en forma conjunta

Que necesitamos?
• Incorporar a la planificación de los programas
y servicios elementos como: enfoque de
vulnerabilidad, pobreza; visión sobre la
dinámica Salud/enfermedad , enfoque de
interculturalidad
• Se fomente el dialogo con las comunidades
afectadas en calidad de socios estratégicos no
de “pacientitos”, sabemos lo que se necesita y
podemos compartirlo

Que necesitamos?
• Asegurar los presupuestos nacionales para la
sostenibilidad de las intervenciones y actividades
colaborativas de TB/VIH
• Asistencia Técnica para el desarrollo de iniciativas
comunitarias de apoyo y soporte a personas coinfectadas
• Una mayor coordinación estratégica entre las
agencias de asistencia para el desarrollo que
optimice y potencialice los pocos recursos
existentes

Recomendamos
• Controlemos la diseminación de la TB y el VIH
PERO respetemos la autonomía de las
personas
• Intégrennos
en
la
planificación,
implementación, monitoreo y evaluación
como socios estratégicos no como material
didáctico

