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Soy VIH positivo y no
tengo acceso a
tratamiento

Fui forzado a irme
de mi país por mi
orientación sexual
No sé cuáles
son mis
derechos

MIGRANTES
DESPLAZADOS
REFUGIADOS

No tengo acceso a
información
relacionada al VIH

Tengo miedo a que me
deporten si saben que
soy VIH-positivo

América Latina y el
Caribe

Migrantes en la región

de Latinoamerica
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POR CIENTO
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MILLONES

3.4
MILLONES

De migrantes
originarios de
America Latina
en el mundo

De la poblacion de
America Latina es
migrante

De migrantes,
refugiados y
solicitantes de
asilo
venezolanos en
America Latina
y el Caribe
(Febrero 2019)

De migrantes,
refugiados y
solicitantes de
asilo
venezolanos en
el mundo
(Febrero 2019)

•

Es el mayor flujo migratorio en la
historia de América Latina y el
Caribe

•

Los países de la región han
mantenido una política de
fronteras abiertas

•

Un alto número de venezolanos
siguen estando en situación
irregular y son vulnerables a
toda forma de explotación,
abuso, violencia y discriminación

•

Solamente un enfoque regional
coordinado e integrado entre los
diversos
gobiernos
y
la
comunidad
internacional
permitirá manejar la dimensión
de este flujo

•

Para dar respuesta al flujo migratorio venezolano se
estableció una Plataforma Regional Inter-agencial de
Coordinación, con agencias del Sistema de Naciones
Unidas y mas de 95 organizaciones Internacionales

• La plataforma presentó en diciembre de 2018 el Plan
Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes
para apoyar y complementar los esfuerzos de las
autoridades nacionales en toda América Latina y el
Caribe.
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Protección
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Respuesta de Auto-Suficiencia

Respuesta de Emergencia

Integración
cultural y
económica

Capacidad
de los
gobiernos
de acogida

Estrategias de para migrantes y refugiados según el Plan Regional
para migrantes y refugiados y la estrategia de ONUSIDA
Estrategia de
ONUSIDA/
RMRP

RESPUESTA DE
EMERGENCIA

PROTECCIÓN

INTEGRACIÓN
CULTURAL Y
ECONOMICA
CAPACIDADES
DE LOS
GOBIERNOS
DE ACOGIDA

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

CUIDADOS

ESTIGMA Y
DISCRIMINACIÓN

Ampliar los programas de
prevención
Identificar vulnerabilidades
en población de migrantes
y refugiados

Elaborar base de datos de
PMVV
Ampliar los programas de
tratamiento a migrantes y
refugiados
Garantizar disponibilidad
de PPE

Garantizar atención básica
de salud
Desarrollar actividades de
emergencia vinculadas a la
Agenda 2030
Garantizar PPE

Capacitar a las instituciones
locales de atención de
emergencia sobre VIH/
sida, bajo un enfoque
basado en derechos

Ofrecer asesoramiento y
pruebas voluntarias de VIH
Crear grupos de prevención
e identificación de riesgos
con grupos LGBTTI y PVV

Planificar las compras de
medicamentos bajo un
esquema de ampliación de
la cobertura de los
programas de tratamiento

Ampliar la respuesta a la
violencia y explotación
sexual
Garantizar acceso a
preservativos

Implementar programas de
apoyo a personas LGBTTI
Crear grupos de apoyo
entre PVV y comunidades
LGBTTI

Integrar a las comunidades
de acogida en actividades
de sensibilización y
formación sobre VH/sida

Involucrar a las
comunidades de acogida en
los servicios de tratamiento

Involucrar a las
comunidades de acogida en
los servicios de cuidado

Integrar a las comunidades
de acogida en actividades
de sensibilización y
formación sobre estigma y
discriminación, PVV y
LGBTTI

Involucrar a las autoridades de nivel alto y medio en las respuestas al VIH
Crear mecanismos de coordinación intersectoriales y inter-país
Establecer sistemas múltiples de información e intercambio
Capacitar a los funcionarios públicos (FFAA, personal de salud, educadores, etc) de cada país en temas relativos a
estigma, discriminación, violencia basada en genero

Recomendaciones de
Para los países que reciben migrantes y refugiados

PREVENCIÓN
•

Reconocer las vulnerabilidades de los de migrantes en estrategias nacionales del SIDA e incluir
programas que lleguen a poblaciones móviles con servicios de VIH de prevención, tratamiento,
cuidado y apoyo efectivos

•

Asegurar que existan recursos que se dirijan a las poblaciones migrantes y las comunidades más
vulnerables al VIH

•

Diseñar programas que respondan a los diferentes orígenes y necesidades de los migrantes (pueblos
indígenas y HSH por ejemplo )

•

Diseñar información sobre la prevención del VIH en los idiomas con los que los migrantes se sienten
más cómodos al tomar decisiones sobre su salud y comportamiento

•

Proteger a todas las personas de la explotación sexual y laboral

•

Incluir a los migrantes, así como a los miembros de sus familias, en programas comunitarios de salud a
nivel local

Recomendaciones de
Para los países que reciben migrantes y refugiados

TRATAMIENTO
•

Asegurar que todas las personas en movimiento, tanto ciudadanos como no ciudadanos,
tengan acceso a servicios y tratamientos contra el VIH

•

Ampliar el acceso al tratamiento del VIH y otros servicios de salud para los migrantes,
asegurando que los servicios se brinden a través de un enfoque basado en los derechos

•

Poner fin a todas las prácticas obligatorias de pruebas de VIH y, en cambio, ofrecer
asesoramiento y pruebas de rutina para el VIH sin la que haya consecuencias negativas

relacionadas con las decisiones de migración
•

Reconocer la mayor vulnerabilidad de los migrantes en las estrategias nacionales contra
el SIDA e incluir programas para llegar a las poblaciones móviles con servicios efectivos
de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH

Recomendaciones de
Para los países que reciben migrantes y refugiados

CUIDADOS/ PROTECCIÓN
•

Diseñar programas que respondan a los diferentes orígenes y necesidades de los
migrantes (pueblos indígenas y HSH por ejemplo ).

•

Implementar y coordinar iniciativas transfronterizas, incluido el tratamiento del VIH.

•

Movilizar a las comunidades al involucrar a las personas de las poblaciones de minorías
migrantes y étnicas para garantizar que se satisfagan sus necesidades y que los
programas sean culturalmente apropiados.

•

Promover acciones de protección social (carnet migratorio, apoyo económico, carnet de

salud, etc) para las personas con VIH o sida.

Recomendaciones de
Para los países que reciben migrantes y refugiados

ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN
•

Poner fin a todas las restricciones de entrada, estancia y residencia de personas que
viven con el VIH

•

Fortalecer el liderazgo de la sociedad civil para contrarrestar el estigma y la exclusión
social

•

Poner fin a todas las prácticas obligatorias de pruebas de VIH y, en cambio, ofrecer
asesoramiento y pruebas de rutina para el VIH sin la que haya consecuencias negativas

relacionadas con las decisiones de migración.
•

Hacer cumplir las leyes y marcos nacionales de no discriminación que especifican las
protecciones para las personas que viven con el VIH y garantizan el acceso a la salud y
otros servicios.

NO podemos permitir

que estén muriendo de
sida hombres, mujeres y

niños por falta de
tratamiento,
en la región con la
mayor cobertura de
tratamiento ARV.

