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inTrodUcciÓn

La Hoja Técnica de Frontline AIDS sobre programas de 
VIH y COVID-19 es un ‘documento de trabajo’ para ser 
usado junto con la Nota Informativa: COVID-19 y VIH de 
Frontline AIDS.

La presente hoja técnica está dirigida a los socios 
de Frontline AIDS (incluyendo Frontline Global) que 
actualmente están mitigando el impacto de la COVID-19 
en sus programas de VIH y abordando el impacto 
secundario de la COVID-19 en las comunidades más 
afectadas por el SIDA.

Con el objetivo general de proporcionar orientación 
técnica sobre programas en las distintas áreas en las que 
se entrecruzan la COVID-19 y el VIH, la hoja ayudará a:

•	 Introducir principios para los programas del VIH 
influidos	por	la	COVID-19.

•	 Discutir algunas consideraciones generales en 
relación	con	la	COVID-19	y	el	VIH.

•	 Considerar el posible impacto de la COVID-19 sobre 
las poblaciones vulnerables – incluyendo las/los 
trabajadores sexuales, personas que consumen 
drogas, población LGBT y chicas adolescentes y 
mujeres jóvenes – así como sus vulnerabilidades, 
y sus necesidades tanto existentes como 
potencialmente	nuevas.

•	 Dar orientación para mitigar el impacto de la 
COVID-19 en cada área técnica – prevención del 
VIH, tratamiento del VIH, reducción del daño, 
derechos de salud sexual y reproductiva (DSSR), 
género	y	derechos	humanos.1 

Los programas centrados en la persona han sido 
durante mucho tiempo la piedra angular de la respuesta 
comunitaria al VIH. En un momento en que una nueva 
pandemia se ha extendido por el mundo, este abordaje 
es más necesario que nunca – descentralizado, con base 
comunitaria y liderado por pares. Ahora más que nunca 
es hora de escuchar y centrarse en las poblaciones 
vulnerables que, al igual que con la epidemia del VIH, serán 
las más afectadas por la actual crisis sanitaria mundial. 

Las restricciones por la COVID-19 han exacerbado muchos 
de los retos a los que se enfrentan a diario las poblaciones 
y grupos vulnerables – incluyendo a las personas que 
viven con VIH, mujeres y niñas, las/los trabajadores 
sexuales, población LGBT, personas que consumen 
drogas, población penitenciaria y migrantes. Los servicios 
deben dar importancia a sus necesidades, ya sean las 
relacionadas con la prevención del VIH, la atención 
continua, la reducción de daños, la violencia de género, 

los derechos de salud sexual y reproductiva, los derechos 
humanos o cualquier intersección de estas necesidades.

Las poblaciones vulnerables deben tener prioridad en 
los esfuerzos de provisión de servicios, y los esfuerzos 
legales o reguladores para limitar las infecciones de la 
COVID-19 no deberían afectarles desproporcionadamente 
ni perjudicarles. Los socios clínicos y comunitarios 
que prestan servicios a estas poblaciones deben ser 
reconocidos como trabajadores esenciales que ofrecen 
servicios clave y como tal, deben tener equipos y 
materiales de protección que les permitan realizar su 
trabajo con seguridad.

Para que esto suceda, debemos apoyar el liderazgo 
comunitario y la participación significativa de las 
comunidades afectadas en la toma de decisiones, ya 
que han sido la base fundamental de los programas 
de VIH. Los miembros de la comunidad cuentan con la 
confianza de quienes no siempre tienen el apoyo de los 
profesionales sanitarios, ya que conocen y entienden las 
necesidades de sus semejantes, y pueden adaptar mejor 
los servicios a las necesidades existentes. En la crisis 
actual, son los miembros de la comunidad quienes han 
mostrado sus habilidades y determinación para rescatar 
a sus comunidades.

A la hora de intervenir, debemos asegurarnos de 
que nuestras propias acciones no pongan en peligro 
involuntariamente a las personas y que sigamos los 
principios de no hacer daño. Los programas basados en 
derechos nos exigen que evaluemos y nos preparemos 
para los posibles riesgos de seguridad de nuestras 
propias acciones y para que lo hagamos de forma 
colaborativa con nuestros socios.

Debemos evaluar exhaustivamente nuestras 
preocupaciones sobre el impacto de la COVID-19 sobre 
los derechos de las personas a las que servimos. Estamos 
tratando con violaciones de derechos humanos y con 
limitaciones justificables de derechos por parte del estado 
que son el resultado de restricciones de movimiento 
legales para poder controlar la epidemia, por lo que 
debemos diferenciar y tratarlas de manera distinta. Las 
limitaciones de derechos, incluyendo la revelación de 
cuestiones de salud, las cuarentenas forzosas y los 
límites a las libertades individuales deben hacerse de 
conformidad con la ley, y solo como último recurso.

La pobreza, la indigencia y las desigualdades globales 
-algunas de las causas estructurales del VIH y riesgos 
para la salud – empeorarán según las economías frágiles 
y amenazadas intenten resolver la crisis de la COVID-19. 
Necesitamos estar atentos al impacto en los sistemas 
de salud y abogar para que haya respuestas integrales 
bien equipadas para mantener los servicios del VIH, de 
derechos de salud sexual y reproductiva y otros servicios 
conectados – y mantenerlos con seguridad.

 

1 Este es un documento de trabajo, es susceptible de ser actualizado según  
vayamos adquiriendo más experiencia entre los socios sobre los programas 
de	VIH	en	el	contexto	de	la	COVID-19.	Aún	no	se	han	incluido	temas	como	
coinfección por VIH/TB entre otros, ya que estamos buscando la experiencia 
de	los	socios	para	incluirla	y	actualizar	la	presente	hoja	técnica.	Pónganse	en	
contacto	con	innovation@frontlineaids.org	si	quieren	contribuir	y	proporcionar	
comentarios.	

https://www.frontlineaids.org/resources/information-note-covid-19-and-hiv/
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limitada, proporcionada, necesaria, estar fundamentadas 
en evidencias y deben ser evaluables por parte de un 
tribunal para poder considerarse legítimas.3 Los estados 
también deben adoptar medidas para amortiguar el 
impacto negativo de estas acciones con servicios 
de apoyo médico, económico y social. Cuando sea 
necesario, deben considerarse las excepciones a las 
restricciones en los casos de personas que sufran 
de forma desproporcionada como resultado de las 
restricciones generales, intentando en la medida posible 
que les afecten.

Nuestra misión sigue centrada en torno a garantizar que 
los agentes estatales cumplan de forma progresiva el 
derecho a la salud para todas las personas en igualdad 
de condiciones. El derecho a la salud establece que 
todas las personas tienen derecho a una atención 
sanitaria de calidad que sea accesible, disponible y 
adecuada, allá donde estén y sin perjuicio de quiénes 
sean y a qué se dediquen. También exige a los 
estados que se hagan responsables de hacer cumplir 
progresivamente el derecho a la salud en la medida en 
que los recursos materiales lo permitan, y cuando estos 
falten, que se dé prioridad a las comunidades que más 
lo necesitan, contando con dichas comunidades en el 
proceso de priorización. 

En la medida en que la nueva epidemia traza nuevas 
líneas de marginación (y “confirma” las antiguas), es 
crucial que denunciemos públicamente las prácticas 
ilegales, como las medidas que criminalizan, dando 
apoyo a las comunidades amenazadas, y garantizando 
que nuestros propios programas siguen paso a paso y de 
forma congruente los principios basados en derechos. 
Para lograrlo, debemos sopesar de forma razonable 
los imperativos de la salud pública por un lado, junto 
al fomento de los derechos humanos por el otro. Sólo 
deberíamos aceptar limitaciones de derechos propios 
y ajenos en la medida en la que sea absolutamente 
necesario por cuestiones de salud pública, y solo en el 
grado en que sea necesario.

derecHos HUmanos 

Trabajar con la Sociedad civil para fomentar los derechos 
y eliminar los obstáculos a los servicios relacionados 
con el VIH sigue siendo fundamental para nuestros 
programas y nuestro trabajo de promoción: Mantenemos 
nuestra creencia de que las vidas de todos los seres 
humanos tienen el mismo valor como piedra angular de 
nuestros programas y trabajo de influencia, y seguimos 
la premisa de que ampliar los derechos no solo es algo 
bueno, sino también necesario para acabar con el SIDA. 
Este abordaje se base en evidencias, empoderamiento 
e inclusión comunitaria.2 Las tomas de decisiones deben 
fundamentarse en pruebas y evidencias sólidas sobre qué 
funciona mejor, y no en agendas políticas que suelen ser 
contraproducentes y socavan la respuesta a la COVID-19.

No hay derecho o necesidad humana que no se hayan 
visto afectados por la COVID-19, y nuestros programas 
deben considerar y responder de una forma adecuada 
para ‘ayudar a las personas en su coyuntura actual’. Los 
derechos humanos están inextricablemente vinculados. 
Abordar los derechos de acceso a servicios relacionados 
con el VIH requiere necesariamente abordar en la 
medida de lo posible otros derechos y necesidades 
que también se ven afectados. Podemos hacer esto 
interviniendo directamente, y también haciendo a los 
gobiernos responsables de proporcionar servicios y 
bienes básicos y esenciales.

Como máximos detentores de obligaciones, los estados 
son responsables de fomentar los derechos humanos 
y mantener el estado de derecho: Las instituciones 
del estado que son representadas por agentes 
gubernamentales deben hacer todo lo materialmente 
posible para respetar, proteger y promover los derechos 
de los individuos y comunidades a las que sirven. 
Sigue siendo nuestra responsabilidad como titulares 
de derechos y actores de la sociedad civil asegurarnos 
de que los agentes estatales siguen los procesos 
legales y garantizan el estado de derecho a la hora de 
limitar derechos (como la restricción de movimiento 
y la posibilidad de ganarse la vida) para controlar la 
epidemia. Estas restricciones deben tener una duración 

secciÓn 1  
principios para 
programas de  
ViH y coVid-19

2	 ONUSIDA.	Los	Derechos	Humanos	en	tiempos	de	COVID-19:	Lecciones	del	VIH	
para	una	respuesta	efectiva	dirigida	por	la	comunidad.	Mayo	2020.	https://www.
unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf

3	 Ibid.

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf
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Una respuesta de salud pública al VIH y COVID-19 hace 
referencia principalmente al bienestar de las personas que 
viven con el VIH y de cualquier persona que tenga un alto 
riesgo de contraer el VIH. Reconoce a los socios clínicos 
y comunitarios como actores esenciales. Se garantiza 
que los agentes que prestan servicios tengan acceso 
a equipos de protección personal (EPI) y suministros, y 
estén habilitados para hacer su trabajo con los permisos 
necesarios durante las condiciones de confinamiento.

igUaLdad de género

La igualdad de género es un derecho humano 
reconocido. Sin embargo, la desigualdad de género 
sigue siendo una barrera importante para el desarrollo 
humano y, en el contexto del VIH, las mujeres y las 
niñas se ven desproporcionadamente afectadas debido 
a la falta de igualdad en su estatus cultural, social 
y económico. Además, las mujeres suelen asumir la 
mayor parte de los cuidados, tanto informalmente en 
el hogar como en la comunidad, y en la economía del 
cuidado formal como trabajadoras sanitarias. Del mismo 
modo, la COVID-19 afectará a las personas de manera 
diferente dependiendo de su identidad de género, entre 
otros factores socioeconómicos (riqueza, edad, estado 
de salud, geografía, sexualidad, raza), que podrían 
aumentar igualmente la vulnerabilidad al VIH y al SIDA, 
así como otros problemas de derechos de salud sexual y 
reproductiva (DSSR). 

saLUd pÚbLica 

La salud pública es la ciencia de proteger y mejorar la 
salud de las personas y las comunidades en las que 
viven. Por lo tanto, se trata de abordar los determinantes 
de la salud frágil y el impacto de la enfermedad a nivel 
poblacional. Por esta razón, la salud pública también se 
basa en promover una atención médica con igualdad, 
calidad y accesible, que junto con los derechos humanos, 
forman los pilares de la respuesta sanitaria mundial.

La emergencia de salud global COVID-19 en muchos 
países ha puesto en riesgo de forma severa las 
capacidades de los sistemas de salud para proteger 
la salud de las personas y las comunidades en las que 
viven. La respuesta hasta ahora ha sido principalmente 
una respuesta de salud pública donde se ha impuesto 
a la población limitaciones de movimiento individual, 
restricciones de viaje y el confinamiento a nivel de país 
para detener y contener el virus COVID-19.4

La respuesta al VIH también es una respuesta de salud 
pública e incluye servicios de prevención, tratamiento y 
atención del VIH para poblaciones vulnerables. Puesto 
que el VIH afecta desproporcionadamente a las mujeres, 
las niñas y las personas vulnerables5, la pandemia de 
COVID-19 amenaza con exacerbar su marginación y su 
capacidad de acceder a los servicios que necesitan para 
mantenerse saludables.

ORGANIZACIÓN 

ONU Mujeres

Escuela de Salud Pública Johns 
Hopkins - Grupo de Trabajo 
sobre Género y COVID-19W

Federación Internacional de 
Planificación	Familiar	I(IPPF)

Coalición de Feministas por el 
Cambio Social (COFEM)

Red de Género y Desarrollo 
- Respuestas Feministas a la 
COVID-19

Conexiones del Desarrollo 
(DVCN) 

  
 
 
 

recUrsos inFormaTiVos ÚTiLes sobre coVid-19, género,  
ViH, dssr y La VioLencia conTra niÑas y mUjeres 

4	 CDC	Foundation	(n.d.)	What	is	Public	Health?	viewed	16	July	2020.	https://www.
cdcfoundation.org/what-public-health

5 Trabajamos con poblaciones vulnerables a las que se niega la prevención, el 
tratamiento	y	la	atención	del	VIH	simplemente	por	quienes	son	y	donde	viven.	

Incluyen a personas que viven con VIH, las/los trabajadores sexuales, consum-
idores de drogas, personas trans, hombres homosexuales y otros hombres que 
mantienen	relaciones	con	hombres,	al	igual	que	chicas	adolescentes	y	mujeres.

ÁREA DE TRABAJO PRINCIPAL

Actualizaciones	sobre	todas	las	áreas	principales,	incluyendo	la	violencia	de	género

Todas	las	áreas	principales. 

  

Impacto de la COVID-19 sobre los servicios de DSSR y salud sexual y reproductiva 

relatado	por	las	asociaciones	miembro.

Recursos sobre COVID-19 para la violencia contra mujeres y niñas (mitigación y 

prevención,	atención	individual	y	colectiva,	asistencia	y	demás).	

Violencia contra mujeres y niñas, justiciar económica, DSSR, voces del Sur, 

humanitarismo, liderazgo feminista, militarismo, organizaciones multilaterales, 

interseccionalidad, general

Repositorio de recursos sobre COVID-19, violencia contra mujeres y   

niñas	y	temas	conexos.   

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response
https://docs.google.com/document/d/1_QfLS6Z90w_1rPM-jdeKC_lQXTcwA8Z4kF8Z5CerZrk/edit
https://docs.google.com/document/d/1_QfLS6Z90w_1rPM-jdeKC_lQXTcwA8Z4kF8Z5CerZrk/edit
https://docs.google.com/document/d/1_QfLS6Z90w_1rPM-jdeKC_lQXTcwA8Z4kF8Z5CerZrk/edit
https://www.ippf.org/covid19
https://www.ippf.org/covid19
https://cofemsocialchange.org/covid-19-resources-for-vaw-mitigation-and-prevention-self-and-collective-care-assistance-and-more/
https://cofemsocialchange.org/covid-19-resources-for-vaw-mitigation-and-prevention-self-and-collective-care-assistance-and-more/
https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19
https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19
https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19
Development Connections  (DVCN)
Development Connections  (DVCN)
https://www.cdcfoundation.org/what-public-health
https://www.cdcfoundation.org/what-public-health
https://www.cdcfoundation.org/what-public-health


principio de ‘no Hacer daÑo’

El distanciamiento social y las restricciones de 
movimiento impuestas por los gobiernos como parte 
de sus respuestas a la COVID-19 crean o exacerban el 
potencial de daño en relación con el VIH. Esto podría 
ser por la interrupción de regímenes de tratamiento; 
por falta de acceso a servicios, información y productos 
básicos; por la mayor exposición a la violencia de género, 
así como por la pérdida de ingresos, la fragmentación de 
las redes de apoyo y las cargas adicionales de cuidados.

En los casos en los que se ha criminalizado la 
transmisión de COVID-19, existe el riesgo de que 
estas leyes afecten de forma desproporcionada a las 
poblaciones vulnerables que no pueden mantener la 
distancia social, las prácticas de higiene personal o 
adherirse a otras regulaciones como puedan ser llevar 
barbijo o mascarilla facial o respetar los toques de 
queda. El principio de ‘no hacer daño’ debe aplicarse a 
todas las medidas cuyo objetivo sea prevenir la infección 
por COVID-19, y deben reconocer las necesidades 
relativas de las poblaciones vulnerables. Además, hay 
que evitar que los estados utilicen la regulación de la 
COVID-19 para aumentar las desventajas y los daños 
que sufren las poblaciones vulnerables. Por lo tanto, 
nuestro trabajo incluye el monitoreo de derechos 
humanos y regulación COVID-19 así como su aplicación, 
manteniéndonos alerta de los posibles impactos 
perjudiciales sobre la salud y el bienestar de las 
poblaciones vulnerables.

        

enFoQUe basado en La persona 

Aunque existen muchas formas de definir los enfoques 
basados en la persona, todos se cimientan sobre 
principios comunes como empoderar e informar a los 
beneficiarios para permitirles participar en tomas de 
decisiones conjuntas; la adaptación de los servicios a la 
medida de sus contextos; el respeto a sus preferencias; 
y la adaptación y vinculación de servicios para garantizar 
que todas sus necesidades (físicas, emocionales y 
psicológicas) se satisfacen. Los programas dirigidos 
por comunidades y pares, especialmente aquellos 
para poblaciones vulnerables, deben tener siempre un 
enfoque basado en la persona, por lo que la epidemia 
de COVID-19 no es una excepción. Lo que se traduce en 
que el trabajo programático y de promoción considera 
la intersección de múltiples identidades, realidades, 
prioridades, oportunidades y riesgos que experimentan 
las personas a lo largo de la vida.

Nuestro enfoque no etiquetará a las personas dentro de 
un grupo homogéneo, sino que intentará comprender 
las complejas realidades de la vida de las personas 
para adaptar las respuestas a estos matices en lugar de 
trabajar en sentido contrario.
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Voluntarios formados por el Centro de Derechos 
Humanos y Rehabilitación [Centre for Human Rights and 
Rehabilitation] ayudando a reducir la discriminación y la 
violencia en un campo de refugiados en Malawi.
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secciÓn 2 
consideraciones generaLes 
sobre coVid-19 y ViH

La pandemia mUndiaL de coVid-19 

La pandemia de COVID-19 es una crisis de salud 
mundial y una de las mayores emergencias a las que 
el mundo se ha enfrentado desde la Segunda Guerra 
Mundial. Desde su aparición en Asia a finales de 2019, 
el virus se ha extendido a todos los continentes, con 
la excepción de la Antártida. A mediados de junio de 
2020, con el aumento de casos diarios en África, las 
Américas y Europa, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) comunicaba más de ocho millones de casos de 
COVID-19 y más de 430,000 muertes.

Con el fin de frenar y finalmente detener la propagación 
del virus, los países han iniciado programas de prueba 
y tratamiento a gran escala, llevando a cabo el 

seguimiento de contactos, imponiendo restricciones 
de viaje y la cuarentena de ciudadanos. Los países más 
afectados por COVID-19 también han cerrado escuelas 
y universidades, y se han cancelado eventos y reuniones 
que involucran grandes aglomeraciones de personas. 

Sin embargo, la COVID-19 no es solo una crisis sanitaria. 
El impacto del virus sobre los sistemas nacionales 
de salud, y las medidas de confinamiento junto a las 
restricciones para evitar su propagación, tienen el 
potencial de dañar a corto y largo plazo el contexto 
político, económico y social. Muchas comunidades 
en todo el mundo se han visto muy afectadas por la 
COVID-19. Millones de personas han perdido su trabajo e 
ingresos. Los países que tienen una fuerte dependencia 
del turismo se enfrentan a años de recesión económica.

Trabajo comunitario de Convictus, 
una organización que apoya a 

consumidores de drogas 
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coVid-19 y Las personas 
QUe ViVen con ViH 

En la actualidad, se desconoce si las personas que 
viven con el VIH tienen un mayor riesgo de infección por 
COVID-19. Las personas con enfermedad avanzada por 
SIDA, aquellas con un recuento bajo de CD4 y una alta 
carga viral y aquellas que no están tomando tratamiento 
antirretroviral (TAR), tienen un mayor riesgo de infecciones 
en general. Se desconoce si la inmunosupresión causada 
por el VIH pondrá a una persona en mayor riesgo de 
COVID-19 y, por esta razón y hasta que se sepa más, se 
deben tomar precauciones adicionales para todas las 
personas con VIH avanzado o VIH mal controlado.

Del mismo modo, no hay evidencia de que el riesgo de 
infección sea diferente entre las personas que viven con 
el VIH que son clínica e inmunológicamente estables 
y siguen tratamiento antirretroviral en comparación 
con la población general. Algunas personas que viven 
con el VIH pueden tener factores de riesgo conocidos 
de complicaciones de COVID-19, como diabetes, 
hipertensión y otras enfermedades no transmisibles y, 
como tales, pueden tener un mayor riesgo de COVID-19 
no relacionado con el VIH.

Las personas que viven con el VIH deben protegerse 
a sí mismas (y a quienes las rodean) de infectarse de 
COVID-19 empleando las mismas medidas de protección 
básicas recomendadas para todos. Las medidas incluyen:

•	 Lavarse las manos con frecuencia y esmero 
utilizando jabón y agua, o utilizar un gel 
hidroalcohólico para matar los virus que pueda 
haber	en	las	manos.

•	 Mantener una distancia social (de al menos un 
metro / tres pies) entre personas, y en especial 
con personas que tosen o estornudan, para evitar 
respirar	sus	gotas.

•	 Evitar tocarse ojos, nariz o boca, ya que una vez 
contaminadas, las manos pueden transferir el virus 
a	los	ojos,	la	nariz	o	la	boca.	A	partir	de	ahí,	el	virus	
accede	al	organismo.

•	 Practicar una higiene respiratoria cubriendo nariz 
y boca con la parte interior del brazo o un pañuelo 
al toser o estornudar, y después deshacerse 
inmediatamente	del	pañuelo	usado.

•	 Permanecer	en	casa	si	se	siente	mal.	Si	tiene	
fiebre,	tos	y	dificultades	para	respirar	debe	llamar	
a su proveedor sanitario para que le den atención 
médica.	Siga	las	indicaciones	de	sus	autoridades	
sanitarias	locales.

 inFecciÓn por coVid-19: preVenciÓn, 
sÍnTomas y TraTamienTo disponibLe

La enfermedad por coronavirus, o COVID-19, es una 
enfermedad causada por un virus que pertenece a una 
gran familia de virus, en conjunto llamados coronavirus. 
El virus que causa el coronavirus puede afectar tanto a 
animales como a humanos. En humanos, puede causar 
infecciones respiratorias, desde un resfriado común 
a complicaciones más graves como la neumonía, 
síndrome respiratorio agudo y en ocasiones, la muerte.

Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, 
cansancio y tos seca. Algunas personas pueden 
tener dolores y molestias, secreción nasal, dolor de 
garganta, diarrea y pérdida del sentido del olfato y 
el gusto. Estos síntomas son generalmente leves y 
comienzan gradualmente. Algunos se infectan pero 
no desarrollan ningún síntoma o no se sienten mal. La 
mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera 
de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento 
especial. Alrededor de una de cada seis personas que 
contrae COVID-19 se enferma gravemente y desarrolla 
dificultades respiratorias. Las personas mayores, y 
aquellas con problemas médicos subyacentes como 
la presión arterial alta, los problemas cardíacos o la 
diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar 
enfermedades graves. Las personas con fiebre, tos y 
dificultad para respirar deben buscar atención médica.

Las personas pueden contraer COVID-19 de otras 
personas que tienen el virus. La enfermedad puede 
propagarse de persona a persona a través de pequeñas 
gotas de la nariz o la boca que se propagan cuando una 
persona con COVID-19 tose o exhala aire. Estas gotas 
caen sobre objetos y superficies alrededor de la persona. 
Otros pueden contagiarse de COVID-19 tocando estos 
objetos o superficies y luego tocando sus ojos, nariz 
o boca. Las personas también pueden contagiarse 
si respiran las gotas de una persona con COVID-19 
que tose o exhala gotas. Por lo tanto, es importante 
mantenerse a más de un metro (tres pies) de distancia 
de una persona enferma.

Actualmente no hay medicamentos con licencia para 
el tratamiento o la prevención de la COVID-19. Si bien 
hay varios ensayos clínicos en curso, actualmente 
no hay pruebas de que ningún medicamento pueda 
curar o prevenir la COVID-19. La OMS está coordinando 
esfuerzos para desarrollar y evaluar medicamentos para 
tratar el virus. 

Para más información sobre la COVID-19 consulten este 
artículo de la OMS.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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También puede considerar los siguientes consejos para 
mantener un buen estado de salud mental durante la 
epidemia:

•	 Haga ejercicio diario (yoga, tai chi, estiramientos) 
e intente mantener un estilo de vida saludable 
(incluyendo una dieta adecuada, dormir bien, 
ejercitarse y mantener contacto social con quienes 
vive, o de forma virtual), especialmente si debe 
permanecer en casa

•	 Reduzca el tiempo que pasa consultando 
información	(1-2	veces	al	día,	en	lugar	de	cada	hora).

•	 Reduzca el tiempo que pasa escuchando la 
cobertura informativa más desconcertante y viendo 
imágenes	que	inducen	al	miedo	en	la	televisión.

•	 Utilice aptitudes que haya usado anteriormente 
para superar etapas difíciles y para gestionar sus 
emociones	durante	este	brote	epidémico.

Para más información sobre COVID-19 y VIH puede 
consultar este artículo de ONUSIDA y la Nota Informativa 
del Grupo de Referencia de IASC de la ONU.

Además, las personas que viven con VIH pueden 
prepararse para una posible epidemia de COVID-19 en 
su país adoptando las siguientes cinco acciones:

1 Haciendo	acopio	de	suficientes	dosis	de	
antirretrovirales.	Se	recomienda	tener	siempre	al	
menos	para	30	días.

2 Si padece cualquier otra dolencia como 
hipertensión, enfermedad respiratoria o cardiaca, 
asma, diabetes, tuberculosis, malaria o si tiene 
cualquier otra enfermedad, asegúrese de tener 
la medicación necesaria para estar sano y tener 
suficientes	suministros.	Es	el	momento	de	controlar	
todas las enfermedades o dolencias secundarias y 
mantenerse	saludable.

 3 Si puede, intente estar al día con las vacunas, 
especialmente contra enfermedades respiratorias 
como	la	gripe	o	la	neumonía	bacteriana.

4 Establezca un plan de atención clínico en caso de 
que lo necesite, especialmente si le piden que se 
aísle	o	si	le	ponen	en	cuarentena.	En	función	de	
donde viva es posible obtener atención médica por 
teléfono, o utilizando opciones de telemedicina 
(por ejemplo, a través de portales en línea con 
especialistas	o	usando	el	vídeo	en	tiempo	real).

 5 Mantenga	una	buena	red	social	de	forma	remota.	
Contacte	con	sus	amistades	y	familiares.	Una	
de las cosas más importantes que puede hacer 
para prepararse, responder y recuperarse de una 
emergencia es mantener contacto con las personas 
que	le	rodean.	El	contacto	social	también	nos	ayuda	
a mantener nuestra buena salud mental y combatir 
el	aburrimiento.

Dado que las medidas de prevención de COVID-19 
pueden obligar a las personas a pasar largos períodos 
de tiempo en casa, es importante aprender a cuidar 
de su propia salud mental. Es normal sentirse triste, 
angustiado, preocupado, confundido, asustado o 
enojado durante una crisis. Las personas que viven con 
el VIH pueden experimentar mayores niveles de estrés 
o ansiedad. Si esto sucede, hable con personas de su 
confianza, comuníquese con sus amistades y familiares. 
Si se siente abrumado, considere hablar con un 
trabajador sanitario, un trabajador social u otra persona 
de confianza en su comunidad (por ejemplo, un líder 
religioso o una persona mayor de la comunidad). 

https://www.unaids.org/en/covid19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing
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secciÓn 3  
posibLe impacTo de La coVid-19  
sobre Las pobLaciones VULnerabLes

pobLaciones VULnerabLes 

Las poblaciones vulnerables son las poblaciones de mayor 
riesgo y más afectadas por el VIH. Estas poblaciones se 
enfrentan a una serie de obstáculos en el acceso y la 
adopción sostenida de la prevención, el tratamiento y la 
atención del VIH. Estos obstáculos también influyen en su 
acceso a los servicios de salud, incluidos los exámenes de 
detección, las pruebas y el tratamiento de COVID-19. Más 
allá del acceso a la salud, las/los trabajadores sexuales, 
los hombres que tienen sexo con hombres y hombres 
homosexuales, las personas trans y de género diverso y 
los consumidores de drogas a menudo son criminalizadas 
y / o atacadas desproporcionadamente por las leyes y las 
regulaciones punitivas.

Las regulaciones por la COVID-19 han exacerbado 
los numerosos desafíos a los que se enfrentan las 
personas vulnerables: las/los trabajadores sexuales y 
sus familias no tienen ningún ingreso; los consumidores 
de drogas (PWUD en inglés) se enfrentan a graves 
riesgos para la salud debido a la abstinencia y un mayor 
riesgo para garantizar el acceso a las drogas ilícitas; 
y las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero (LGBT) están confinadas en sus hogares 
donde pueden sufrir violencia. Los factores estructurales 
inhiben la capacidad de las poblaciones vulnerables 
para protegerse de las crisis de salud pública (y 
otras) y, en su mayor parte, estas poblaciones están 
sobrerrepresentadas en grupos económicamente 
marginados, socialmente aislados, excluidos e invisibles.

Concurso Miss Diamond, organizado por Guyana Trans United.
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Recomendaciones:

1 Acabar	con	leyes	punitivas	y	que	criminalizan	
– despenalizar el trabajo sexual adulto con 
consentimiento, el sexo entre adultos del mismo 
sexo con consentimiento, criminalización de la 
transmisión del VIH y legislación punitiva contra el 
consumo	de	drogas.

2 Apoyar	los	servicios	comunitarios	dirigidos	por	pares	
y garantizar que los trabajadores sanitarios en la 
comunidad tienen acceso a equipos de protección 
individuales, y son reconocidos como trabajadores 
esenciales.

3 Apoyar	los	esfuerzos	por	construir	redes	de	
vinculación y derivación más amplias, apoyar 
regímenes	de	tratamiento	más	flexibles	y	a	largo	
plazo que permitan a las poblaciones itinerantes 
hacerse	con	su	medicación	o	reponerla.

4 Aumentar	la	flexibilidad	en	la	adjudicación	de	
subvenciones para permitir una mayor agilidad en 
las	respuestas.

5 Apoyar	los	esfuerzos	de	promoción	de	
organizaciones de trabajadoras y trabajadores 
sexuales, consumidores de drogas y LGBT para 
garantizar que son incluidas en las estructuras de 
toma de decisiones sobre respuestas a la COVID-19, 
por ejemplo en el desarrollo de regulaciones 
y gastos de sistemas sanitarios, y la inclusión 
de actores del VIH cuando se active el sistema 
de módulos de acción (cluster system) para la 
respuesta	humanitaria	de	emergencia.

6 Las poblaciones vulnerables deben incluirse de 
forma	específica	en	cualquier	medida	de	ayuda	
social, como por ejemplo la distribución de comida, 
agua, suministros higiénicos, y otros servicios 
básicos.

7 Apoyar	a	las	poblaciones	vulnerables	a	documentar	
los abusos de derechos humanos y desarrollar 
estrategias	de	promoción	como	respuesta.

8 Centrarse primero en aquellas personas más 
olvidadas	en	la	respuesta	al	VIH.	Las	personas	que	
venden sexo, las personas trans y no binarias, los 
hombres que tienen relaciones sexuales con otros 
hombres y los hombres homosexuales, deben 
tener prioridad en los esfuerzos de prestación de 
servicios.	Todo	esfuerzo	legal	y	regulador	para	
limitar las infecciones de COVID-19 no debe afectar 
de manera desproporcionada a estas poblaciones, 
ni	ponerlas	en	el	punto	de	mira	causándoles	daños.

El imperativo de eliminar las leyes y regulaciones 
punitivas que se dirigen a las poblaciones vulnerables 
urge más que nunca. Estigmatizan y discriminan, y 
su continuación dificulta el cambio de actitudes y 
comportamientos que impiden el progreso para terminar 
con el SIDA. Si bien algunos países han dado el paso 
loable para liberar a los delincuentes no violentos de 
las cárceles superpobladas, las leyes que resultan en el 
arresto y encarcelamiento de consumidores de drogas, 
trabajadores y trabajadoras sexuales y otras personas 
vulnerables siguen vigentes.

La COVID-19 y las medidas de confinamiento adoptadas 
en muchos países han provocado que los servicios 
esenciales de prevención, prueba y tratamiento del 
VIH se cierren, se restrinjan severamente o sean 
mucho menos accesibles. Los centros de tratamiento 
de sustitución de opiáceos (OST en inglés) en Maputo 
(Mozambique) y Nairobi (Kenia), han dejado de admitir 
a nuevos clientes y los clientes actuales todavía tienen 
que ir a la clínica a diario, a pesar de la reducción 
de los servicios de transporte y otras medidas de 
confinamiento. En Kampala (Uganda), las opciones 
de transporte también han limitado drásticamente el 
acceso a los servicios de prevención y tratamiento del 
VIH, mientras que el inicio planificado de tratamientos 
de sustitución de opiáceos (OST) se ha retrasado. En 
Nigeria, las interrupciones en la cadena de suministro 
han retrasado el inicio de los primeros programas de 
intercambio de agujas y jeringuillas. En Sudáfrica, las 
pruebas de TB y la búsqueda de casos se han reducido 
significativamente. 

Aunque muchos países han logrado enviar suministros 
extendidos de tratamiento a las poblaciones vulnerables, 
el impacto de las regulaciones por COVID-19 ha 
resultado en desplazamientos y preocupa bastante 
que muchas personas puedan perder su tratamiento 
continuado si se agota su suministro de medicamentos 
para tres meses. En Indonesia, a pesar de que se permite 
la distribución de varios meses, las personas que viven 
con el VIH aún no pueden acceder a antirretrovirales 
semanalmente en algunos lugares debido a la falta de 
existencias. Debido a estas y otras interrupciones, se 
espera un aumento en las nuevas infecciones por el 
VIH, así como un posible deterioro en la salud de las 
personas cuyo tratamiento antirretroviral y de TB ha 
sido interrumpido. Por lo tanto, es esencial continuar 
apoyando, suministrando y ampliando los servicios 
comunitarios dirigidos por pares para hacer llegar a 
las poblaciones vulnerables la prevención, tratamiento 
y atención del VIH y TB, y para garantizar que estos 
servicios se integren con las respuestas de COVID-19 
cuando sea apropiado.
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Recomendaciones:

1 Proporcionar paquetes de datos a las adolescentes 
y las mujeres jóvenes para garantizar que pueden 
continuar accediendo a servicios de apoyo de pares 
por	teléfono.11

2 Inclusión	significativa	de	adolescentes	y	mujeres	
jóvenes en espacios de toma de decisiones para 
garantizar que la reprogramación en torno a la 
COVID-19 tenga en cuenta sus voces, necesidades y 
realidades	vividas.

3 Crear un espacio seguro en el hogar con amor y apoyo 
para padres y cuidadores, fortaleciendo las relaciones 
familiares y prestando atención a las dudas, miedos 
y preocupaciones de las y los adolescentes durante 
estos	momentos.12 13

4 Para padres y cuidadores, ser un modelo de referencia 
de igualdad, compartiendo tareas en el hogar para 
garantizar que los chicos adolescentes y los hombres 
jóvenes contribuyan tanto como las adolescentes y las 
mujeres	jóvenes.14

 5 Apoyar	a	los	padres	y/o	proporcionar	equipos/
paquetes de datos para que las adolescentes y las 
mujeres jóvenes sigan conectadas con el sistema 
educativo en caso de que las escuelas hayan 
cerrado.15

6 Continuar los servicios de información de DSSR (en 
persona o de manera virtual) para chicas y chicos 
adolescentes, y mujeres y hombres jóvenes, en 
formatos apropiados para su edad para reforzar 
mensajes de consentimiento, toma de decisiones 
conjunta	y	sexo	seguro.16

7 Continuación de servicios esenciales de violencia 
doméstica y abuso infantil (en persona o de manera 
virtual) como líneas de ayuda telefónicas, para que las 
adolescentes y las mujeres jóvenes puedan continuar 
denunciando la violencia y recibiendo apoyo, ya sea 
en forma de acompañamiento terapéutico o dando 
refugio.17 

cHicas adoLescenTes y 
mUjeres jÓVenes 

Las chicas adolescentes y las mujeres jóvenes tienen 
vulnerabilidades al VIH (tanto biológicas como sociales) 
y se ven afectadas de forma desproporcionada por el 
VIH.6 Las normas de género restringen las decisiones y 
la agencia de las adolescentes y mujeres jóvenes en lo 
relativo a sus derechos de salud sexual y reproductiva7 8. 
Se incluye el acceso limitado a educación sexual integral,9 
altos niveles de coacción para el inicio de relaciones 
sexuales,10 autonomía limitada en el acceso a servicios 
de forma confidencial y la violencia de género entre otras 
cuestiones. Para las mujeres que viven con VIH, las normas 
de género también restringen el acceso y la disponibilidad 
de tratamiento para comorbilidades como el cáncer de 
cuello uterino.

Para las adolescentes y las mujeres jóvenes la crisis de la 
COVID-19 ha creado restricciones adicionales que hacen 
intersección con las normas de género y la vulnerabilidad 
al VIH. Por ejemplo, la interrupción de la educación entre 
pares y la divulgación de DSSR, en combinación con 
opciones de transporte limitadas, podrían limitar aún más 
el acceso de las mujeres a la información y los servicios 
que puede exacerbar los embarazos no deseados, las 
infecciones de transmisión sexual (ITS) no tratadas y 
la infección por VIH. Igualmente, las redes de apoyo al 
tratamiento para la adherencia a los antirretrovirales 
pueden interrumpirse, las responsabilidades de 
cuidado probablemente han aumentado, y para 
muchas mujeres jóvenes que trabajan en los sectores 
informales, la COVID-19 ha supuesto la pérdida de 
ingresos e inseguridad alimentaria. En algunos países, 
los confinamientos también han tenido como resultado 
aumentos reportados en la violencia doméstica y la 
violencia de la pareja, que contribuyen a la infección por 
VIH para las mujeres y tienen un impacto en DSSR y la 
salud mental.  

Consulte las secciones sobre cuidadores (formales e 
informales), violencia doméstica y violencia en la pareja, 
derechos de salud sexual y reproductiva (DSSR), y justicia 
económica para consultar más formas en las que las 
adolescentes y las mujeres jóvenes se han visto afectadas.

6 ONUSIDA	(2019)	Women	and	HIV	—	A	spotlight	on	adolescent	girls	and	young	
women.	https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/women-and-
hiv

7 UNFPA	(2012)	From	Childhood	to	Womanhood:	Meeting	the	Sexual	and	Repro-
ductive	Health	Needs	of	Adolescent	girls.	https://www.unfpa.org/sites/default/
files/resource-pdf/EN-SRH%20fact%20sheet-Adolescent.pdf

8 Dessalegn	Y	et	al	(2019)	Adolescent	sexual	and	reproductive	health	in	sub-Saha-
ran	Africa:	who	is	left	behind?	(2019)	https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/1/
e002231.full.pdf

9 UNESCO	(2016)	Strengthening	Education	in	West	and	Central	Africa	by	Improv-
ing	Learner’s	Sexual	and	Reproductive	Health.	https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000247151

10 Ann	M.	Moore,	Kofi	Awusabo-Asare,	[...],	and	Akwasi	Kumi-Kyereme	(2007)	Co-
erced	First	Sex	among	Adolescent	Girls	in	Sub-Saharan	Africa:	Prevalence	and	
Context,	African	Journal	of	Reproductive	Health.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2367148/

11	Africaid	apoya	proporcionando	paquetes	de	datos	para	continuar	el	trabajo	de	
apoyo	de	pares.	Frontline	AIDS	(2020)	READY	Newsletter	#7	COVID-19	Edition	
Part	1.	https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/11/READY-newslet-
ter-7-part-1.pdf

12	Frontline	AIDS	(2020)	COVID-19	and	Gender:	A	Guide	for	Parents	and	Caregivers.	
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-
parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf.

13	REPSSI	pide	la	participación	de	los	hombres	en	el	hogar.	Frontline	AIDS	(2020)	
READY	Newsletter	#7	COVID-19	Edition	Part	2.	https://frontlineaids.org/wp-con-
tent/uploads/2020/06/READY-newsletter-7-part-2.pdf

14	Frontline	AIDS	(2020)	COVID-19	and	Gender:	A	Guide	for	Parents	and	Caregivers.	
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-
parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf

15	Ibid.
16	Frontline	AIDS	(2020)	COVID-19	and	Gender:	A	Guide	for	Adolescents	and	Young	
people.	https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-
gender-young-people-A4-folded-to-A5-web-ready-single-page.pdf

17	Ibid.

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/women-and-hiv
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/EN-SRH%20fact%20sheet-Adolescent.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/EN-SRH%20fact%20sheet-Adolescent.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/1/e002231.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/1/e002231.full.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247151
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2367148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2367148
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/11/READY-newsletter-7-part-1.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/11/READY-newsletter-7-part-1.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/READY-newsletter-7-part-2.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/READY-newsletter-7-part-2.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-young-people-A4-folded-to-A5-web-ready-single-page.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-young-people-A4-folded-to-A5-web-ready-single-page.pdf
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Recomendaciones: 

1 Garantizar la disponibilidad de equipos de 
protección individual adecuados, incluso para 
voluntarios de salud comunitaria y colaboradores 
en clínicas, atención institucional y entornos 
comunitarios.	Asegurar	el	suministro	de	una	
variedad de accesorios, incluidos los tamaños 
adecuados	para	mujeres.

2 Apoyar	las	redes	de	VIH	a	desarrollar	y	compartir	
información personalizada, de género y sensible al 
VIH sobre COVID-19, incluyendo información clara 
y precisa y mensajes sobre cómo se propaga la 
COVID-19 y cómo las personas, las familias y las 
comunidades (incluidas las personas que viven y se 
ven afectadas por el VIH) pueden protegerse a sí 
mismas	y	a	los	demás.	Véase,	por	ejemplo,	el	trabajo	
de	la	Alianza	para	la	Salud	Pública	en	Ucrania,	que	
proporciona información y asesoramiento con una 
respuesta basada en los derechos humanos a la 
reducción	de	daños	durante	la	pandemia.24

3 Contrarrestar la información errónea y los mitos 
sobre cómo se propaga la COVID-19 y cómo 
se puede prevenir o tratar, apoyando a las 
organizaciones de personas que viven y se ven 
afectadas por el VIH para que lo hagan en cada 
contexto	que	las	ponga	en	un	riesgo	particular.

4 Apoyar	y	financiar	redes	de	mujeres	que	viven	y	son	
vulnerables al VIH y trabajan para abordar las normas 
de género no equitativas y la carga de la atención 
para las mujeres, de modo que puedan continuar 
y adaptar su trabajo para brindar atención y/o 
fomentar el cuidado infantil equitativo y la división 
del trabajo doméstico entre todos los miembros del 
hogar	durante	la	crisis	de	COVID-19	y	más	allá.

5 Proporcionar y abogar por regímenes de trabajo 
flexibles	para	los	empleados	que	trabajan	desde	
casa, especialmente los padres solteros / 
cuidadores y aquellos que brindan apoyo entre 
pares	a	personas	que	viven	y	son	vulnerables	al	VIH.	
Ampliar	el	cuidado	de	niños,	por	ejemplo,	a	través	
de plazas escolares para padres / cuidadores 
y permitiendo que amigos, familiares y vecinos 
ayuden	a	los	padres	que	conocen.

6 Revaluar la atención para garantizar la seguridad 
financiera	de	quienes	desempeñan	funciones	de	
atención (predominantemente mujeres) y funciones 
de apoyo de pares del VIH, a través de aumentos 
salariales o garantías de ingresos básicos / ingresos 
mínimos,	así	como	fondos	basados	en	la	confianza	para	
organizaciones	que	brindan	apoyo	de	pares..

Los esfuerzos continuados para llegar  
a las adolescentes y las mujeres jóvenes

Algunos ejemplos incluyen:

•	Frontline AIDS, a través del programa READY 
Creando materiales informativos apropiados a la 
edad sobre COVID-19 y los efectos del género de 
la COVID-19.

•	Educadores de pares de Youth Alive en Uganda 
que continúan el contacto de pares por teléfono.

•	PEERU en Uganda han equipado a líderes 
de pares Con EPIs y bicicletas para recolecta 
antirretrovirales para otras personas jóvenes.

•	Africaid Zvandiri en Zimbabue ha transformado 
sus grupos de apoyo en grupos online para 
cuidadores, niños y jóvenes con VIH. A través 
de WhatsApp, los cuidadores obtienen apoyo 
sobre la COVID-19, el acceso a medicación 
crónica, gestión del estrés, la ansiedad y la 
depresión, la violencia doméstica, la adherencia 
a los antirretrovirales y vínculos a la inseguridad 
alimentaria y los servicios de protección.

•	AMSED en Marruecos ha comenzado a combinar 
educación sobre COVID-19 en su respuesta a la 
TB y el VIH para las adolescentes y las mujeres 
jóvenes.. 

cUidadores (FormaLes e inFormaLes) 

En circunstancias normales, las niñas y las mujeres 
tienen que cargar de forma desproporcionada con los 
cuidados,18 y esto se ha exacerbado durante las crisis 
del Ébola y la COVID-19.19 A nivel mundial, el 70% de los 
cuidadores son mujeres, por lo que están más expuestas 
a infectarse de COVID-19 en su trabajo. Informalmente, las 
mujeres también cuidan más que los hombres a los niños 
y se encargan de las labores del hogar y de los cuidados 
familiares de personas mayores y enfermas. Esto podría 
ser una carga aún mayor durante el confinamiento, ya 
que los niños permanecen en casa sin ir a la escuela, 
hay restricciones de viaje y compras, y además tienen 
que aplicar las prácticas de higiene personal o cuidar de 
otros.20 Las mujeres con VIH emplean muchísimas horas 
sin remunerar movilizando a la comunidad y haciendo 
trabajo de pares21 y, durante los confinamientos, adaptan 
su trabajo a la situación de emergencia22 (ver más abajo). 
La ampliación del papel de cuidadora de las mujeres 
durante la COVID-19 se ha producido a expensas de otros 
papeles, incluidos los que les permiten obtener ingresos.23  

18 OECD (2014) Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps 
in labour outcomes - https://www.oecd.org/dev/development-gender/Un-
paid_care_work.pdf	

19 OECD	(2020)	Women	at	the	core	of	the	fight	against	COVID-19	crisis	https://
www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-
against-covid-19-crisis/

20 Ibid.
21 Salamander	Trust	et	al	(2020)	The	WHAVE	Podcast	Paper	#1.	Fund	what	works:	
fund	community-led	women’s	rights	organisations	for	an	effective,	ethical	and	
sustainable response to HIV https://salamandertrust.net/wp-content/up-
loads/2019/02/20200331_The_WHAVE_paper1_Funding_Final.pdf

22 ICW, GNP+ and YP+ (2020) Positive Living in the Time of Covid-19 https://www.
gnpplus.net/assets/Positive-Women-Living-in-the-time-of-COVID-19-Newslet-
ter-4-May-compressed.pdf	

23 OECD	(2020)	Women	at	the	core	of	the	fight	against	COVID-19	crisis	http://www.
oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-
against-covid-19-crisis-553a8269/

24 Página	web	de	la	APH-	http://aph.org.ua/en/category/news/ 

https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
https://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2019/02/20200331_The_WHAVE_paper1_Funding_Final.pdf
https://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2019/02/20200331_The_WHAVE_paper1_Funding_Final.pdf
https://www.gnpplus.net/assets/Positive-Women-Living-in-the-time-of-COVID-19-Newsletter-4-May-compressed.pdf
https://www.gnpplus.net/assets/Positive-Women-Living-in-the-time-of-COVID-19-Newsletter-4-May-compressed.pdf
https://www.gnpplus.net/assets/Positive-Women-Living-in-the-time-of-COVID-19-Newsletter-4-May-compressed.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
http://aph.org.ua/en/category/news
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secciÓn 4 
direcTrices Técnicas  
para miTigar eL  
impacTo de La coVid-19

preVenciÓn deL ViH 

Más de 17 millones de nuevas infecciones por VIH 
entre 2010 y 2018 nos dicen que hemos fracasado en la 
prevención del VIH. En los últimos tres años, la Coalición 
Global de Prevención - establecida para revitalizar 
la respuesta de prevención global - ha trabajado 
para identificar y abordar las principales barreras 
experimentadas por los países para desplegar una 
respuesta de prevención integral. Hay mucho trabajo 
de prevención del VIH que hay que hacer ahora, pero 
corremos el riesgo de que la COVID–19 destruya el 
impulso y el enfoque.

La pandemia de COVID-19 y las respuestas nacionales 
cambian constantemente y continuarán haciéndolo a 
medida que los países atraviesen las diferentes etapas 
de la epidemia. Esto requerirá una evaluación frecuente 
de las necesidades de las personas que viven con el 
VIH, las poblaciones clave y otros grupos vulnerables, 
incluidas las adolescentes y las mujeres jóvenes y sus 
parejas masculinas en entornos de alta carga por VIH. 
Estos grupos pueden verse afectados por COVID-19, 
pero también pueden verse afectados más ampliamente

por las medidas de respuesta a la COVID-19, las 
interrupciones en el VIH y otros servicios de salud, la 
pérdida de medios de vida y, lo que es más importante, 
por nuevos aspectos de discriminación.

Durante este período sin precedentes, es más claro 
que nunca que las comunidades tienen un papel 
fundamental que desempeñar en el mantenimiento de 
los servicios y la seguridad de las personas. Desde los 
primeros días, las comunidades y las organizaciones 
comunitarias han estado en la primera línea de la 
respuesta al VIH, y los socios de Frontline AIDS se están 
adaptando para proteger a las personas que viven con el 
VIH y a las personas con mayor riesgo ante la COVID-19.

Las organizaciones y redes comunitarias, especialmente 
aquellas dirigidas por y para poblaciones clave, deben 
movilizarse para brindar apoyo en la prevención del VIH 
y la COVID-19.

Cuando los enfoques dirigidos por la comunidad ya no 
se puedan usar, la participación de la comunidad se 
podría lograr mediante la ampliación de programas en 
línea y plataformas de redes sociales (consulte también 
la recomendación específica a continuación).

Al mismo tiempo, la promoción de la prevención del VIH 
a nivel mundial, regional y nacional debe fortalecerse y 
amplificarse. La comunidad del VIH debe organizarse y 
abogar en conjunto para garantizar que la prevención del 
VIH permanezca en la agenda, política y financieramente.

Grupo juvenil en Etiopía entregando folletos 
informativos para fomentar las pruebas de VIH.
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•	 Entrega de condones y productos para la 
reducción de daños a través de puntos de 
servicio comunitarios que pueden apoyar el 
distanciamiento físico, como dispensadores u 
otros	puntos	de	recolección.

•	 Suministro de preservativos, anticonceptivos, 
pruebas de VIH y otros productos no 
terapéuticos / farmacéuticos a través de 
máquinas expendedoras, farmacias y puntos de 
venta de alimentos que permanezcan abiertos 
durante la respuesta a la COVID-19, y a través de 
pedidos	en	línea	(consulte	también	el	#7).

•	 Enmendar políticas que puedan restringir la 
cantidad de agujas, jeringuillas, preservativos y 
/ o lubricantes que se puede dispensar a cada 
persona.

•	 Considerar las dosis para llevar a casa para 
la	sustitución	de	opiáceos.	Muchos	países	ya	
lo están haciendo por períodos de entre una 
semana y dos meses, incluso para pacientes 
nuevos.	Dada	su	incapacidad	para	acceder	
a las drogas callejeras, más personas están 
pasando por un periodo de abstinencia y 
pueden	necesitar	tratamiento.	Algunos	países	
están abriendo sus programas de sustitución de 
opiáceos para incluir nuevos pacientes por este 
motivo.

•	 Identificar	nuevas	oportunidades	para	entregar	
productos	esenciales	de	prevención.	Por	
ejemplo, como las actividades comunitarias 
a menudo se ven restringidas o detenidas en 
la primera ola de la respuesta COVID-19, se 
están desarrollando servicios de apoyo de 
emergencia, tales como entregas de alimentos 
para hogares vulnerables o de personas 
mayores	y	enfermas.	Es	posible	vincularse	con	
estos servicios comunitarios para la entrega de 
preservativos y otros productos de prevención 
del	VIH.

4 Considerar un retraso temporal y la reutilización 
de algunas intervenciones de prevención, como 
los programas voluntarios de circuncisión médica 
masculina	y	los	programas	PrEP.	Las	circuncisiones	
a menudo tendrán que retrasarse mientras se 
reducen	las	reuniones	masivas.	Las	decisiones	
con respecto a la provisión de servicios de 
PrEP	probablemente	se	tomarán	a	nivel	local.	
Ya se recomienda que las personas que toman 
PrEP deben recibir tres meses de tenofovir / 
emtricitabina	(TDF	/	FTC).	No	se	han	recomendado	
recetas a más largo plazo debido a la necesidad 
de	hacerse	la	prueba	del	VIH.	Sin	embargo,	
cierta	flexibilidad	podría	ser	considerada,	incluso	
mediante la provisión de autotest de sangre durante 
la	continuación	de	la	PrEP.

Esta sección destaca las acciones críticas y las 
modificaciones temporales a los programas de 
prevención del VIH que deben considerarse para 
prevenir y mitigar el impacto de la COVID-19. Las 
siguientes recomendaciones han sido adaptadas del 
resumen desarrollado por la Coalición de Prevención 
Global, Mantener y priorizar los servicios de prevención del 
VIH en los tiempos de la COVID-19:

1 Liderazgo	y	financiación:	mantengan	todas	las	
epidemias importantes a la cabeza de la agenda 
mundial	de	la	salud.	Los	recursos	son	escasos,	pero	
este no es el momento para desviar la atención de 
ninguna de las principales epidemias de nuestro 
tiempo.	La	COVID-19	presenta	un	nuevo	desafío	que	
requiere nuevos recursos (no recursos reasignados), 
energía	renovada	y	un	liderazgo	sólido	e	informado.	
Reducir los recursos para la prevención del VIH 
frente a la COVID-19 solo exacerbará la actual 
crisis de prevención del VIH y amenazará los logros 
alcanzados	hasta	ahora.	El	derecho	universal	
a la salud exige un enfoque determinado en la 
financiación	de	enfoques	integrales,	sostenidos	e	
integrados ante los desafíos de salud mundiales 
existentes,	nuevos	e,	inevitablemente,	futuros.	

2 Apoyar	la	continuidad	de	la	cadena	de	suministro	
para productos críticos de prevención del VIH y 
anticonceptivos.	La	respuesta	COVID-19	absorbió	
recursos, interrumpió los suministros e incluso redujo 
la producción de algunos productos para la salud, 
como	los	preservativos.	Estos	tipos	de	interrupciones	
y	demoras	continuarán	en	el	futuro	previsible.	Por	lo	
tanto, es fundamental incluir suministros clave para 
la prevención del VIH junto con kits de pruebas de 
VIH, medicamentos antirretrovirales y suministros de 
anticonceptivos como parte de los planes esenciales 
de	seguridad	de	los	productos	básicos.	Esto	incluye	
preservativos masculinos y femeninos, lubricantes, 
productos para la reducción de daños, incluyendo 
metadona,	buprenorfina	y	equipos	de	inyección	
estériles,	y	anticonceptivos.	

3 Ofrecer servicios y productos clave de prevención 
del	VIH	y	anticonceptivos	de	manera	segura.	Esto	
podría incluir:

•	 La OMS ya ha emitido recetas de varios meses 
(MMP) y dispensación (MMD) de medicamentos 
antirretrovirales	en	el	contexto	de	COVID-19.	
Prescribir y dispensar debe considerarse 
también en preservativos, lubricantes, PrEP, 
productos de reducción de daños, incluyendo 
terapias de sustitución de opiáceos, dosis para 
llevar	a	casa	y	anticonceptivos.



16

de agujas y jeringuillas y la sustitución de opiáceos, 
conocidos por ser las intervenciones más efectivas y 
rentables para detener la propagación del VIH entre las 
personas que se inyectan drogas.25

Algunos grupos comunitarios se han adaptado con 
éxito a la COVID-19. Los consumidores de drogas en 
la costa de Kenia reciben metadona para llevar a casa. 
Aunque las comunidades habían estado abogando 
para conseguirlo durante años, esto fue impensable 
hasta que apareció la COVID-19. En otros países como 
Myanmar, las personas que habían sido encarceladas 
por drogas o delitos no violentos han sido liberadas de 
la prisión en un intento de evitar brotes de COVID-19 en 
estas circunstancias. Es importante estos logros no se 
pierdan una vez que la amenaza y las medidas contra la 
COVID-19 hayan terminado.

Recomendaciones

Durante y después de la pandemia de COVID-19 es de 
suma importancia:

1 Considerar los servicios de reducción del daño 
esenciales.

2 Involucrar a las comunidades de consumidores de 
drogas, reconocerlas como trabajadores esenciales 
y proporcionarles materiales de protección y medios 
de comunicación y transporte para llevar a cabo su 
trabajo.

3 Facilitar distribución entre pares (secundaria) de kits 
de inyección más seguros y de antirretrovirales a 
través	de	grupos	comunitarios	de	antirretrovirales.26

4 Proporcionar antirretrovirales y kits de inyección 
seguros	para	periodos	más	largos.

5 Quitar prioridad a la aplicación de las leyes que 
prohíben el uso de drogas y la posesión de drogas 
para	uso	personal.

6 Liberar a las personas que han sido encarceladas 
por delitos de drogas no violentos para 
descongestionar las prisiones y cárceles 
superpobladas.

7 Garantizar que los consumidores de drogas tengan 
acceso a información personalizada sobre cómo 
protegerse de la COVID-1927, así como acceso a 
elementos esenciales para protegerse, por ejemplo, 
jabón y agua y / o desinfectante en puntos críticos 
donde se obtienen y consumen drogas, así como 
barbijos o mascarillas faciales para consumidores 
de	drogas.

5 Proporcionar mensajes y apoyo comunitarios para 
la prevención del VIH haciendo uso completo de 
canales	y	plataformas	virtuales	en	línea.	Esto	podría	
incluir plataformas interactivas, asesoramiento 
virtual por parte de compañeros o trabajadores de 
la salud, y opciones de observación por video para 
PrEP,	antirretrovirales	y	sustitución	de	opiáceos.	El	
pedido en línea de productos gratuitos o de bajo 
costo, como preservativos, jeringuillas o agujas, o 
autotest del VIH podría considerarse en muchos 
contextos.	Los	servicios	en	línea	asociados	podrían	
incluir respuestas de prevención de violencia y 
apoyo	a	la	salud	mental.

6 Usar la respuesta COVID-19 para continuar 
expandiéndose, realizando sinergias e innovando 
en	la	prevención	del	VIH.	El	contexto	de	cada	país	
puede brindar oportunidades para nuevas sinergias 
entre	las	respuestas	a	la	COVID-19	y	al	VIH.	¿Se	
pueden entregar preservativos y autotest de VIH 
junto con los servicios de prueba de COVID-19 en 
este	momento?	¿Se	pueden	vincular	las	plataformas	
de	información?	¿Puede	la	respuesta	a	la	COVID-19	
proporcionar nuevos canales para comunicarse 
sobre	la	prevención	del	VIH?	La	prevención	
conjunta de COVID-19, el VIH y otras enfermedades 
infecciosas	es	una	nueva	área	que	se	beneficiará	de	
un	mayor	aprendizaje.

7 Innovar en tiempos del distanciamiento físico: 
considere todas las vías para brindar prevención 
en el espacio virtual y, cuando esto no sea posible, 
considere la innovación en los enfoques de 
prevención dirigidos por la comunidad (como la 
distribución secundaria de kits de inyección más 
seguros y la distribución por pares de tratamiento 
antirretroviral)	.	Tenga	en	cuenta	que	muchas	
personas que podrían estar en mayor riesgo a 
menudo no tienen acceso a espacios virtuales 
o espacios seguros (especialmente porque los 
bloqueos han forzado el cierre de servicios no 
esenciales).	

redUcciÓn de daÑos 

La reducción de daños ya sufre de falta de financiación 
y resulta controvertida en muchos países. La actual crisis 
de COVID-19, por lo tanto, es la oportunidad perfecta 
para que los gobiernos no solo criminalicen aún más a 
los consumidores de drogas, sino también para detener 
o interrumpir los servicios esenciales de reducción de 
daños, especialmente los programas de intercambio 

25 WHO (2016) Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, 
treatment and care for key populations 2016 update https://www.who.
int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/en/ 

26	Differentiated	Service	Delivery	(2020)	Client-Managed	Groups	https://
www.differentiatedcare.org/Models/ClientManagedGroup 

27	INPUD	(2020)	COVID-19:	Advice	for	People	who	Use	Drugs	https://www.inpud.
net/sites/default/files/COVID-19%20leaflet%20-%20UK.pdf 

https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/en
https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/en
https://www.differentiatedcare.org/Models/ClientManagedGroup
https://www.differentiatedcare.org/Models/ClientManagedGroup
https://www.inpud.net/sites/default/files/COVID-19%20leaflet%20-%20UK.pdf
https://www.inpud.net/sites/default/files/COVID-19%20leaflet%20-%20UK.pdf
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Los productos, tecnologías, políticas y enfoques 
innovadores que pueden respaldar la prestación de 
servicios continuos de atención en las circunstancias 
desafiantes impuestas por COVID-19 deben utilizarse y 
priorizarse por completo.  

Las comunidades de personas que viven con el VIH y las 
organizaciones comunitarias que trabajan para y con las 
personas que viven con el VIH tienen un papel esencial 
que desempeñar en la preservación de los servicios 
continuos de atención del VIH. Debe garantizarse y 
protegerse su capacidad de continuar trabajando incluso 
bajo medidas de confinamiento.

Hay varias recomendaciones más prácticas que los 
planificadores y prestadores de servicios relacionados 
con el VIH (cuidadores formales e informales, 
formuladores de políticas, organizaciones comunitarias) 
pueden seguir para prepararse y mitigar el impacto 
de COVID-19 en la atención continua del VIH. Las 
recomendaciones han sido adaptadas de FHI 360 
Consideraciones Estratégicas para Mitigar el Impacto de 
la COVID-19 en programas de VIH centrados en Población 
Clave: 

1 Garantizar que la provisión de pruebas, tratamiento 
y servicios de atención del VIH puedan llevarse a 
cabo considerando las medidas de distanciamiento 
social.	Esto	podría	significar:

•	 Prepararse para contactar y hacer consultas con 
los	beneficiarios	por	teléfono	y	otros	medios,	en	
lugar	de	en	persona.

•	 Preparar a los trabajadores de campo para 
trabajar desde casa o de forma remota; 
dándoles acceso a dispositivos como tabletas 
/ teléfonos, o tarifas telefónicas y / o planes 
de datos móviles para mantenerse conectados 
con su organización de la sociedad civil (OSC), el 
equipo	de	apoyo	al	programa	y	los	beneficiarios	
de	su	grupo.

•	 Preparar a las clínicas para adoptar sistemas 
para	reservar	citas	para	gestionar	mejor	el	flujo	
de	pacientes.

•	 Ayudar	a	las	clínicas	a	adquirir	y	usar	dispositivos	
como tabletas y teléfonos inteligentes, 
y planes de datos móviles para ofrecer 
servicios de telemedicina, como proporcionar 
asesoramiento y apoyo para la adherencia a los 
antirretrovirales.

2 Cuando sea posible, se debe continuar brindando 
servicios	de	alcance	comunitario.	Si	todavía	es	
posible y aconsejable el contacto físico entre 
pares, se debe reducir el contacto físico y las 
reuniones	grandes.	Por	ejemplo,	reduciendo	la	
frecuencia de contacto, limitando el número 

8 	Abogar	por	una	mayor	introducción	de	personas	
a terapias de sustitución de opiáceos, ya que los 
opiáceos callejeros pueden volverse más escasos y 
adulterados.

9 Abogar	por	las	dosis	para	llevar	a	casa	de	metadona	
y	buprenorfina	para	clientes	que	son	estables	en	su	
dosis.

10 Proporcionar alimentos a los consumidores 
de drogas que han perdido su fuente de 
ingresos.		

11 Abogar	por	un	refugio	seguro	y	voluntario	para	los	
consumidores de drogas que están en situación 
de indigencia o que no tienen un lugar seguro para 
quedarse.

12 Abogar	por	la	distribución	de	naloxona	entre	los	
consumidores de drogas para evitar el riesgo 
de muerte por sobredosis de cuando haya 
mayor disponibilidad de opiáceos después del 
confinamiento.

La aTenciÓn conTinUa deL ViH:  
serVicios de TraTamienTo y  
aTenciÓn deL ViH

La pandemia de COVID-19 presenta varias barreras 
y desafíos para la atención continua del VIH. La 
aplicación del distanciamiento social, las cuarentenas 
y otras medidas de contención social pueden limitar 
drásticamente (cuando no lo eliminan por completo) 
el acceso regular a servicios de pruebas, tratamiento y 
atención del VIH y los servicios de monitoreo de VIH.

Además, la epidemia de COVID-19 podría crear o 
exacerbar las necesidades existentes de las personas 
que viven con el VIH. Por ejemplo, la inseguridad laboral 
y de ingresos causada por confinamientos y medidas de 
cuarentena puede afectar en gran medida a las formas 
de ganarse vida y el alimento de las personas que viven 
con el VIH.

Del mismo modo, las personas que viven con el 
VIH con otras necesidades de salud pueden tener 
dificultades o imposibilidades para acceder a los 
centros de salud y hospitales; las citas médicas pueden 
cancelarse o retrasarse porque los recursos se centran 
en el tratamiento de pacientes con COVID-19 o en la 
prevención. Por lo tanto, se recomiendan evaluaciones 
periódicas de las necesidades y condiciones de las 
personas que viven con el VIH en áreas afectadas por 
una epidemia de COVID-19.

Preservar los servicios continuos de atención del 
VIH durante la pandemia de COVID-19 es vital para 
el bienestar de las personas que viven con el VIH. Se 
necesitan mayores esfuerzos para repensar y adaptar la 
prestación de servicios para que se pueda garantizar su 
continuación durante una epidemia de COVID-19.  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic-considerations-covid19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic-considerations-covid19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic-considerations-covid19_en.pdf
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contra la tuberculosis, los medicamentos contra 
la	tuberculosis	y	el	cotrimoxazol	(CPT).	Las	pautas	
sobre al respecto ya han sido emitidas por la 
Organización	Mundial	de	la	Salud.

7 Operativizar otras medidas de apoyo a la 
adherencia, como el uso de mensajes de texto, 
gestión	de	casos	en	línea,	etc.

8 Considerar aplazar las pruebas rutinarias de 
carga viral hasta que se normalice la capacidad 
de los servicios de laboratorio (pero continuar 
proporcionando	apoyo	a	la	adherencia).	Algunos	
grupos de personas que viven con VIH deben 
tener prioridad en las pruebas de carga viral en 
estos	momentos.	Se	incluyen	las	personas	que	
desarrollan infecciones oportunistas, aquellas 
cuyo tratamiento ha fallado tras darles apoyo a la 
adherencia, aquellos que aún no han suprimido la 
carga	vírica	y	las	mujeres	embarazadas.

9 Considerar los sistemas para la recolección de 
muestras de carga viral a nivel comunitario, como 
el uso de la recolección en el hogar de manchas 
de sangre seca y las pruebas en instalaciones o 
laboratorios	privados.	Priorizar	las	pruebas	de	carga	
viral para clientes inestables, especialmente aquellos 
que se iniciaron recientemente en antirretrovirales y 
que son elegibles para las pruebas de carga viral, y 
aquellos	con	problemas	de	adherencia.

VioLencia domésTica y 
conTra La pareja 

Se han publicado numerosos informes sobre el aumento 
de violencia doméstica o contra la pareja vinculada a 
la distancia social y el aislamiento o las respuestas de 
‘Quédate en casa’.28 Según el Fondo de Población de 
la ONU (UNFPA), se estima que en el mundo este año 
habrá al menos 15 millones de casos más de violencia 
doméstica como resultado de las restricciones por la 
pandemia.29 La OMS aconseja a los legisladores que 
incluyan los servicios esenciales de violencia contra las 
mujeres en los planes de preparación y respuesta frente 
a la pandemia COVID-19.30 

Existe evidencia sólida que muestra que la violencia 
contra la pareja aumenta la vulnerabilidad al VIH, 
especialmente de niñas y mujeres, y que el VIH aumenta 
su vulnerabilidad a la violencia. La violencia doméstica y 
contra la pareja es también un obstáculo frente al acceso 
a servicios y adherencia al tratamiento.31 

máximo de participantes o aumentando el número 
de puntos de prestación de servicios para evitar 
el hacinamiento y, cuando sea posible, se debe 
priorizar a los clientes con alto riesgo de COVID-19 
realizando una gestión virtual de casos para que 
permanezcan	en	casa.	

3 Explorar el uso de trabajo de alcance a través de 
redes sociales para mantener el contacto con los 
beneficiarios	en	línea,	reduciendo	o	eliminando	
el	trabajo	de	alcance	o	contacto	en	persona.	
Maximizar el uso de llamadas telefónicas, mensajes 
de	texto,	WhatsApp	y	otras	aplicaciones	sociales	
para	las	personas	con	mejor	conexión	a	internet.

4 Continuar con la provisión rutinaria de pruebas 
de VIH en las instalaciones y, cuando sea posible, 
en centros comunitarios (espacios seguros y de 
acogida).	En	los	casos	en	los	que	las	pruebas	del	
VIH Se ofrezcan de forma rutinaria, por ejemplo en 
el contexto de atención prenatal en contextos de 
alta carga por VIH, debe continuarse la prestación 
de	servicios.

5 Ampliar	el	acceso	a	los	autotests	del	VIH,	que	son	
una forma innovadora de proporcionar acceso 
a las pruebas de manera segura al reducir la 
necesidad de contacto con otras personas y al 
disminuir la carga de trabajo en los centros de 
salud.	Los	programas	nacionales	de	autotest	se	
pueden adaptar y ampliar para aumentar el acceso 
a las pruebas de VIH con la distribución de kits de 
autotest a través de supermercados, farmacias y 
lugares comunitarios donde se puede mantener 
el distanciamiento físico, así como a través de 
instalaciones	clínicas.	En	países	que	aún	tienen	
barreras regulatorias y políticas, podría ser el 
momento adecuado para abogar por los autotests 
del VIH, una estrategia que tiene el potencial de 
reducir	la	carga	sobre	el	sistema	de	salud.

6 Mantener y apoyar el acceso a los medicamentos 
contra	el	VIH.	Apoyar	la	continuidad	de	la	cadena	
de suministro para medicamentos críticos para el 
VIH	y	productos	básicos	para	el	VIH.	Los	retrasos	
y las interrupciones causadas por la epidemia 
de COVID-19 pueden afectar la disponibilidad 
de tratamientos críticos para el VIH y algunos 
productos	de	atención	médica.	Por	lo	tanto,	es	
vital incluir todos los medicamentos y suministros 
del VIH junto con los kits de prueba del VIH como 
parte de los planes esenciales de seguridad de los 
productos	básicos.	Los	productos	y	servicios	de	
prueba, tratamiento y atención deben entregarse 
de	manera	segura.	Esto	podría	incluir	la	ampliación	
rápida de tres a seis meses de prescripción y 
dispensación	de	medicamentos	antirretrovirales.	
La prescripción y dispensación también se 
recomiendan para cualquier otro medicamento 
de comorbilidad, incluida la terapia preventiva 

28	Ford,	L.	(Tue	28	Apr	2020)	‘Calamitous’:	domestic	violence	set	to	soar	by	20%	
during global lockdown The Guardian - https://www.theguardian.com/glob-
al-development/2020/apr/28/calamitous-domestic-violence-set-to-soar-by-2
0-during-global-lockdown-coronavirus 

29 Ibid.
30 WHO (2020) Preguntas y Respuestas: Violencia contra la mujer durante la 

pandemia de COVID-19 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/violence-
against-women-during-covid-19 

31 World Health Organization (2013) 16 Ideas for addressing violence against wom-
en	in	the	context	of	the	HIV	epidemic:	A	programming	tool.	https://www.who.
int/reproductivehealth/publications/violence/vaw_hiv_epidemic/en/  

https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/28/calamitous-domestic-violence-set-to-soar-by-20-during-global-lockdown-coronavirus
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/28/calamitous-domestic-violence-set-to-soar-by-20-during-global-lockdown-coronavirus
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/28/calamitous-domestic-violence-set-to-soar-by-20-during-global-lockdown-coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw_hiv_epidemic/en
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw_hiv_epidemic/en
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Recommendations: 

1 Garantizar que los servicios de violencia doméstica 
se incluyen como paquetes de servicios esenciales 
en	la	respuesta	a	la	COVID-19.	Financiar	e	identificar	
formas de hacerlos accesibles con seguridad en 
el contexto actual de distancia física según las 
recomendaciones de la OMS32, incluyendo vínculos 
con	servicios	de	violencia	de	género,	VIH	y	DSSR.	
Esto incluye:

•	 Priorizar	y	financiar	mecanismos	de	respuesta	a	
la violencia locales y nacionales como refugios y 
casas	seguras,	y	líneas	telefónicas.

•	 Garantizar que la información sobre el VIH 
y las interrelaciones con la violencia estén 
disponibles para todos los proveedores, junto 
con	vías	de	derivación	a	servicios	relevantes.	
Garantizar que dicho servicio y provisión de 
información se adapte a la situación COVID-19, 
por ejemplo, garantizando servicios digitales 
accesibles para aquellas personas sin teléfono 
y con pocas opciones de contacto y sin 
tecnología33 y que experimentan o están en 
riesgo	de	violencia	doméstica.	

•	 La provisión de productos médicos incluyendo 
PEP y anticonceptivos de emergencia a través 
de las farmacias y otros servicios comunitarios 
son	clave	y	deben	recibir	apoyo.

2 Priorizar	y	financiar	una	respuesta	integral	a	
la violencia doméstica que se adapte a las 
restricciones de COVID-19 y que responda a las 
necesidades de las personas que viven con y 
son	vulnerables	al	VIH.	Esto	incluye	líneas	de	
ayuda sobre violencia doméstica y VIH, foros en 
línea, apoyo jurídico (incluida la asistencia legal), 
asistencia para el cuidado de niños, vivienda 
/	refugio,	transporte,	asistencia	financiera,	
respuesta médica (incluido el suministro continuo 
y	confidencial	de	antirretrovirales	a	personas	
que viven con el VIH), y apoyo psicosocial para 
supervivientes	de	violencia.	

3 Llevar a cabo campañas de sensibilización pública 
y de los medios de comunicación sobre el riesgo de 
violencia contra la pareja y otras formas de violencia 
de género en el contexto de COVID-19 y los vínculos 
con	el	VIH	(ver	Cuadro	1).

4 Apoyar	a	las	organizaciones	de	mujeres,	LGBT	y	VIH	
para continuar y adaptar su trabajo de prevención 
y respuesta a la violencia a la situación actual (ver 
Cuadro	2).	

32 WHO	(April	7,	2020)	COVID-19	and	violence	against	women:	What	the	
health	sector/system	can	do.	https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf

33 Erskine (2020) Not just hotlines and mobile phones: GBV Service provision during 
COVID-19.	UNICEF	https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV%20Ser-
vice%20Provision%20During%20COVID-19.pdf

1
Abordar la violencia doméstica y de 
género en la respuesta a la COVID-19  

Es importante que los servicios relacionados 
con la violencia de género y el VIH se adapten 
a las restricciones de COVID-19, preservando la 
confidencialidad y manteniendo su disponibilidad 
y accesibilidad para mujeres, niñas y personas de 
minorías sexuales y de género, incluidas las personas 
con discapacidad. 

Consideraciones para hacer que las respuestas de 
COVID-19, violencia doméstica y de género sean 
sensibles al VIH:

•	Respuestas amigables y sin prejuicios que 
hagan a las personas con VIH sentirse seguras 
sabiendo que si revelan su estado serológico se 
mantendrá la confidencialidad y podrán acceder 
al tratamiento de VIH que necesitan.

•	Las respuestas a la violencia de género y 
doméstica tienen en cuenta las necesidades 
y prioridades de minorías sexuales y de 
género y otras personas vulnerables al VIH, 
proporcionando una atención amigable y 
respetuosa

•	Vínculos y derivaciones a servicios de DSSR y 
VIH sin prejuicios y amigables que se adaptan a 
la situación actual.  

•	Hacer que la PEP y otros productos y servicios 
relevantes estén disponibles durante las 
restricciones de la COVID-19 a aquellas 
personas que hayan sufrido violencia y estén 
preocupadas por una posible exposición al VIH.

•	Garantizar el acceso confidencial a tratamiento 
y asesoría del VIH, también en los refugios para 
violencia doméstica. Los servicios de VIH tanto 
de salud, como psicosociales y de apoyo de 
pares también deben tener información sobre 
violencia de género y doméstica y deben poder 
derivar confidencialmente a las personas con 
VIH a servicios amigables y respetuosos.  

.
Sin embargo, el aumento de casos de violencia 
doméstica en la esfera íntima o privada no son 
universales. Sudáfrica, famosa por sus terribles tasas 
de violencia contra mujeres y niñas, vio un descenso 
significativo en las denuncias y los casos vistos en los 
hospitales. Hay que investigar más pero este artículo 
del Instituto de Estudios de Seguridad propone 
algunas teorías; esta historia también intentó explorar 
exhaustivamente los datos.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://issafrica.org/iss-today/gender-based-violence-during-lockdown-looking-for-answers
https://www.themarshallproject.org/2020/04/22/is-domestic-violence-rising-during-the-coronavirus-shutdown-here-s-what-the-data-shows
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2 “Vivir en un refugio para personas en situación de 
indigencia no debería ser ilegal. Pero según la policía 
de Uganda, 23 personas arrestadas el 29 de marzo 
que viven en un refugio que sirve a personas lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en Kampala son 
culpables de ‘Un acto negligente que pueda propagar la 
infección de la enfermedad’, así como de ‘desobediencia a 
órdenes legales’”36

Recomendaciones:

1 Garantizar el apoyo a las organizaciones 
comunitarias de mujeres y minorías sexuales y de 
género que viven con y son vulnerables al VIH, 
incluidas las organizaciones de consumidores 
de drogas, trabajadoras y trabajadores sexuales, 
migrantes y refugiados, personas con discapacidad 
y otras poblaciones vulnerables, para continuar 
y adaptar su trabajo para abordar la violencia de 
género bajo las restricciones de COVID-19 y la 
violencia	de	género	en	general.

2 Contar con una orientación clara proporcionada 
por organizaciones comunitarias de mujeres y 
poblaciones vulnerables que viven con y son 
vulnerables al VIH para la policía, el personal 
penitenciario, los proveedores de salud y 
otros profesionales, para garantizar que nadie 
sea culpado o criminalizado por ‘propagar 
el coronavirus’, y que todos reciben un trato 
respetuoso al margen de su identidad y de si se 
considera que están ‘rompiendo o no las reglas’ 
relacionadas	con	las	restricciones	de	COVID-19.

3 Ampliar	y	fortalecer	el	monitoreo	comunitario.	
En términos más generales, con la respuesta a la 
COVID-19 ya se ha producido un aumento en los 
incidentes y nuevas formas de violencia de género 
contra las poblaciones vulnerables, incluida la 
violencia policial o de los agentes de la ley, de 
clientes, de otros miembros de la familia, o de 
miembros	del	público.

4 Se requiere una lente interseccional para entender 
cómo la pandemia impacta a las distintas 
poblaciones, así como las intersecciones de 
determinantes	estructurales	de	salud.

5 Datos	desglosados	o	desagregados.

6 Reforzar los mecanismos de monitoreo y respuesta 
de derechos humanos en relación con la violencia 
de género y el VIH dentro de las restricciones por 
COVID-19.

Los esfuerzos continuos de las 
organizaciones de derechos de 
mujeres del sur para responder y 
prevenir la violencia contra niñas y 
mujeres

Algunos ejemplos incluyen:

•	Musasa en Zimbabue, donde han ampliado y 
adaptado su línea de ayuda telefónica y cuyos 
refugios siguen abiertos, están trabajando con 
otras organizaciones de mujeres incluyendo 
la Asociación de Abogados de Mujeres de 
Zimbabue y la Clínica de Violación para Adultos. 

•	En abril, la Asociación de Desarrollo y Santuario 
para Mujeres y otros miembros de la Red Etíope 
de Refugios de Mujeres abrieron un refugio para 
personas que huyen de la violencia.  

•	Education as Vaccine [Educar como Vacuna] en 
Nigeria crea espacios seguros para compartir 
información sobre DSSR y violencia contra niñas 
y mujeres así como grabaciones publicitarias, 
organiza campañas y líneas de ayuda telefónicas 
que incluyen servicios esenciales de violencia 
contra niñas y mujeres.34 

•	En Zimbabue, dentro del marco de la iniciativa 
DREAMS apoyada por PEPFAR a través de USAID 
Family AIDS Caring Trust (FACT) y sus socios, 
están realizando una campaña actual sobre 
concientización de la violencia infantil y de 
género en Burma Valley (Zimunya), Gimboki y las 
áreas residenciales Mutare en Dangamvura. 

oTras Formas de VioLencia 
de género

Las restricciones al movimiento impuestas por las 
respuestas nacionales a la COVID-19 también han 
aumentado el riesgo de otras formas de violencia de 
género, lo que aumenta la vulnerabilidad al VIH entre 
las comunidades vulnerables e impide el acceso a 
los servicios para las personas que viven con el VIH. 
Los tipos de violencia pueden incluir la persecución 
(incluso por parte de la policía) de comunidades LGBT 
y trabajadoras/es sexuales; l mayor riesgo de violencia 
contra trabajadoras/es sexuales por parte de los 
clientes, ya que tienen menos poder de negociación 
y las redes de seguridad han sido erosionadas por la 
distancia social; y violencia contra las indigentes, los 
consumidores de drogas y otras poblaciones vulnerable. 
El vaciado de los espacios públicos y la falta de 
transporte público pueden aumentar la violencia fuera 
de la pareja al salir de casa (para ir al mercado, a las 
tiendas, recolectar agua, asistir a servicios, etc.).35

34 Los primeros 3 ejemplos pertenecen a la red británica de género y desarrollo 
(VAWG	Working	Group).	Investigación	de	IDC	sobre	COVID-19	y	países	en	desar-
rollo.		

35	Ghoshal,	N	(2020)	Uganda	LGBT	Shelter	Residents	Arrested	on	COVID-19	
Pretext.	Human	Rights	Watch	-	https://www.hrw.org/news/2020/04/03/ugan-
da-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext 

36 INPUD (2020) In the time of COVID-19: Civil Society Statement on COVID-19 and 
People who use Drugs https://www.inpud.net/en/time-covid-19-civil-society-
statement-covid-19-and-people-who-use-drugs 

https://www.hrw.org/news/2020/04/03/uganda-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext
https://www.hrw.org/news/2020/04/03/uganda-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext
https://www.inpud.net/en/time-covid-19-civil-society-statement-covid-19-and-people-who-use-drugs
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3

pidiendo ‘un posicionamiento inequívoco que 
afirme que los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluido el acceso al aborto, es 
un servicio médico esencial; y que las mujeres 
pueden continuar accediendo a dichos servicios 
desde el estado durante el cierre de una manera 
segura, libre de violencia y discriminación, y libre 
de estigma.’  

Si usted pertenece a una organización dirigida por 
la comunidad y tiene recomendaciones para una 
respuesta a la COVID-19 que tengan en cuenta 
el VIH y el género, póngase en contacto y los 
agregaremos a la lista. 

derecHos de saLUd seXUaL 
y reprodUcTiVa (dssr)

La pandemia de COVID-19 está teniendo un gran 
impacto en la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva en todo el mundo. Una encuesta realizada 
por la Federación Internacional de Planificación Familiar 
(IPPF) muestra que 5.633 clínicas estáticas y móviles y 
centros de atención comunitaria ya han cerrado debido 
al brote en 64 países.37  

La experiencia de la crisis del Ébola nos sirve de 
advertencia: “Durante el brote de Ébola 2013-2016 en 
África Occidental, las mujeres en Sierra Leona no solo 
estaban en riesgo por el Ébola: su acceso a la atención 
reproductiva esencial también se interrumpió. Como 
resultado hubo tantas, si no más, muertes relacionadas 
con el embarazo que las muertes por el Ébola mismo”38. 
Durante la pandemia de COVID-19, es probable que 
veamos picos en embarazos no deseados, abortos 
inseguro mortalidad y morbilidad VIH/maternidad 
debido a la falta de acceso a anticonceptivos y 
preservativos, atención segura del aborto, atención 
postaborto y atención materna / obstétrica.39 Por 
ejemplo, los informes de los medios de Sudáfrica 
describen el colapso de la planta de maternidad en 
el Hospital Dora Nginza en la Bahía Nelson Mandela, 
en el Cabo Oriental de Sudáfrica, citando el miedo a 
la transmisión de COVID-19 entre el personal de salud 
como la causa.40

7 Garantizar el acceso sin prejuicios, igual y accesible 
a servicios en línea, telefónicos y en persona (si es 
posible) sobre violencia de género y asesoramiento 
(con enfoque de VIH) para mujeres y población 
vulnerable	que	vive	con	y	es	vulnerable	al	VIH.	Se	
debe incluir a personas en instituciones estatales, 
campos de refugiados, prisiones y otros centros de 
detención.

8 Asegurar	que	un	análisis	del	riesgo	de	violencia	
y cómo mitigarla respalde las adaptaciones de 
COVID-19 para garantizar el acceso a los servicios 
y productos de DSSR, incluyendo PrEP, PEP y 
antirretrovirales, y la distribución de preservativos, 
lubricantes	y	agujas	limpias.

9 Apoyo	financiero	de	emergencia	y	garantías	
de ingresos mínimos para todas las mujeres, 
trabajadoras/es sexuales de todos los géneros y otros 
individuos, para brindar protección social a todos y 
minimizar el daño causado por la distancia física y las 
medidas	que	obligan	a	permanecer	en	el	hogar.

10 Abogar	por	la	inclusión	de	servicios	de	respuesta	a	
la	violencia	de	género	como	servicios	esenciales.

11 Ampliar	los	abordajes	de	reducción	de	daños.

Recomendaciones para dar 
respuestas a la COVID-19 que tengan 
en cuenta el VIH y el género  

Muchas organizaciones comunitarias de mujeres 
y poblaciones vulnerables que viven con y son 
vulnerables al VIH han hecho declaraciones 
con recomendaciones para la respuesta a la 
COVID-19, a niveles globales y nacionales. Las 
recomendaciones incluyen:

●•	Un llamado a líderes africanos a acelerar la acción 
sobre COVID-19 desde la Comunidad Internacional 
de Mujeres con VIH en el Este de África 

●•	Declaración conjunta de la Red Global de 
Proyectos de Trabajo Sexual [Global Network 
of Sex Work Projects] y ONUSIDA: La respuesta 
a la COVID-19 no debe abandonar a las/los 
trabajadores sexuales en la respuesta a la 
CVOID-19 

●•	En medio de la crisis mundial del coronavirus, 
Humsafar Trust, la organización LGBT más 
antigua de la India, lanzó una campaña en 
medios sociales para destacar la discriminación, 
el estigma y las desigualdades a las que se 
enfrenta la comunidad trans..  

●•	BONELA pide un enfoque con base de derechos 
en la respuesta a la crisis de COVID-19

●•	Carta al Dr Z L Mkhize, Ministro de Sanidad del 
Departamento de Nacional de Salud, de la 
Coalición por la Justicia Sexual y Reproductiva, 

37	IPPF	(April	9,	2020)	COVID-19	pandemic	cuts	access	to	sexual	and	reproductive	
healthcare for women around the world https://www.ippf.org/news/covid-19-
pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-
world

38	Sochas	L,	Channon	AA,	Nam	S	(2017)	‘Counting	indirect	crisis-related	deaths	in	
the context of a low-resilience: the case of maternal and neonatal health during 
the	Ebola	epidemic	in	Sierra	Leone.’	Health	Policy	Plan.	2017	Nov	1;32(suppl_3):	
iii32-iii39.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149310 

39	39	UNFPA,	con	contribuciones	de	Avenir	Health,	Johns	Hopkins	University	(USA)	
and	Victoria	University	(Australia),	(27	April	2020)	Impact	of	the	COVID-19	Pan-
demic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital 
Mutilation and Child Marriage: Interim Technical Note: Summary article - https://
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_
UNFPA_24_April_2020_1.pdf 

40 Daily Maverick (24 June 2020) Nelson Mandela Bay state maternity services near 
collapse as workers stay away https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-
06-24-nelson-mandela-bay-state-maternity-services-near-collapse-as-work-
ers-stay-away/amp/

https://www.ippf.org/news/covid-19-pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-world
https://www.ippf.org/news/covid-19-pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-world
https://www.ippf.org/news/covid-19-pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-world
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-24-nelson-mandela-bay-state-maternity-services-near-collapse-as-workers-stay-away/amp/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-24-nelson-mandela-bay-state-maternity-services-near-collapse-as-workers-stay-away/amp/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-24-nelson-mandela-bay-state-maternity-services-near-collapse-as-workers-stay-away/amp/
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4
Adaptar servicios de DSSR y VIH en 
tiempos de COVID-19  

•	Hacer accesible y promover el uso de opciones 
de DSSR con autocuidados, como por ejemplo 
tests caseros de ETS y VIH45,  píldoras abortivas 
médicas46 y anticonceptivos auto-administrados, 
incluyendo anticonceptivos de emergencia.

•	Proporcionar mayores cantidades de 
antirretrovirales47 (seis meses en lugar de 
uno o tres meses) enviándolos de ser posible, 
así como un suministro adecuado de agujas 
y jeringuillas esterilizadas, terapias de 
sustitución de opiáceos, preservativos, PrEP, 
terapias hormonales de afirmación de género y 
anticonceptivos48 49  

•	Garantizar que los productos para la 
menstruación estén disponibles para quienes 
los necesiten y puedan ser adquiridos incluso 
durante el confinamiento.50  

•	Adaptación a servicios, por ejemplo 
proporcionando clínicas móviles en motocicleta, 
con conductores equipados con EPIs (con apoyo 
del Fondo de Respuesta Rápida de Frontline 
AIDS.)51  

Algunos ejemplos de organizaciones que han 
adaptado su trabajo de DSSR:

•	In South Africa, the Sexual and Reproductive 
Justice Coalition has tailored its services and 
information provision on abortion, fertility 
planning, emergency contraception, conflict and 
violence and SRH to the COVID-19 situation. 

•	In Sri Lanka, IPPF’s Member Association Family 
Planning Association has activated a hotline 
call centre called Happy Life to give directions 
for sexual and reproductive healthcare during 
this difficult period. It has also sent messages to 
all of its clients about ongoing family planning 
services and their contraceptives are available 
in over 5,000 pharmacies for the public to order. 
Under the curfew, FPASL provided 5,000 sanitary 
napkins to six quarantine centres run by the 
state for returning migrants, which includes 
many Sri Lankan students who have been 
stranded overseas. 

3 Mantener	y	financiar	el	apoyo	de	pares	para	la	
adherencia a los antirretrovirales, el asesoramiento 
sobre VIH y DSSR y el apoyo psicosocial a través de 
visitas	en	línea	o	con	distancia	físicas.	Garantizar	la	
seguridad	de	los	voluntarios	es	primordial.

“Se estima que unos 47 millones de mujeres en 114 
países de ingresos bajos y medios no podrán usar 
anticonceptivos modernos si el confinamiento o los 
cierres relacionados con COVID-19 continúan 6 meses, 
causando interrupciones importantes para el servicio, se 
espera que ocurran 7 millones de embarazos no deseados 
adicionales”41  

En varios países, la COVID-19 se está utilizando para 
retrasar la prestación de servicios de aborto seguro.42  
Surgen las preocupaciones de que la COVID-19 ha 
supuesto una carga inmensa para los sistemas de 
salud y los trabajadores sanitarios en el cuidado 
de los enfermos43 y es posible que aquellos que 
busquen servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) 
muy necesarios puedan sufrir un comportamiento 
discriminatorio y negligente, particularmente aquellos de 
poblaciones vulnerables.

Recomendaciones: 

1 Garantizar	la	financiación	y	el	apoyo	a	las	
organizaciones lideradas por la comunidad, 
incluidas las organizaciones de mujeres, personas 
LGBT, consumidores de drogas, trabajadoras/es 
sexuales, migrantes y refugiados, personas con 
discapacidad y otras poblaciones vulnerables, 
para continuar su trabajo para abordar los DSSR y 
adaptarlos	a	las	restricciones	por	COVID-19.

2 Reconocer y mantener los servicios de DSSR como 
servicios esenciales para salvar vidas y adaptarse 
a	la	situación	actual	bajo	COVID-19	(ver	Cuadro	4).	
Los servicios y la información deben ser sensibles 
al género y al VIH, tratar a las personas con respeto, 
independientemente de su identidad, y seguir las 
recomendaciones de organizaciones comunitarias 
de mujeres y población vulnerable que viven con y 
son	vulnerables	al	VIH.	Se	necesita	con	urgencia	una	
orientación sobre los servicios vinculados de SSR y 
VIH	durante	la	COVID-19.	La	información	actual	de	
ONUSIDA,	ONGI,	etc.	no	cubren	estos	aspectos.44

  
41	UNFPA,	with	contributions	from	Avenir	Health,	Johns	Hopkins	University	(USA)	
and	Victoria	University	(Australia),	(27	April	2020)	Impact	of	the	COVID-19	Pan-
demic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital 
Mutilation and Child Marriage: Interim Technical Note: Summary article - https://
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_
UNFPA_24_April_2020_1.pdf 

42	IPPF	(April	8,	2020)	Failures	to	guarantee	safe	access	to	abortion	endangers	
health of women, girls amid COVID-19 https://www.ippfen.org/news/failures-
guarantee-safe-access-abortion-endangers-health-women-girls-amid-covid-19 

43 WHO	(April	7,	2020)	COVID-19	and	violence	against	women:	What	the	health	sec-
tor/system	can	do.	https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/
WHO-SRH-20.04-eng.pdf

44	For	example,	The	Frontline	AIDS’	‘information	note:	COVID	19	and	HIV’,	cov-
ers HIV treatment, and treatment for co-morbidities, but does not address 
SRHR for people living with HIV - https://frontlineaids.org/wp-content/up-
loads/2020/03/COVID-19-HIV-Information-Note.pdf	;	UNAIDS	(19	MARCH	2020)	
What people living with HIV need to know about HIV and COVID-19- https://
www.unaids.org/en/resources/documents/2020/HIV_COVID-19_brochure 

45	Jiang,	H.,	Zhou,	Y.,	&	Tang,	W.	(2020).	Maintaining	HIV	care	during	the	COVID-19	
pandemic.	The	Lancet	HIV	https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanhiv/
PIIS2352-3018(20)30105-3.pdf.

46 Marie Stopes International (2020) Our response to the crisis https://www.marie-
stopes.org/covid-19/#responsehttps://www.mariestopes.org/covid-19/#re-
sponse 

47	WHO	(2020)	Q&A:	HIV,	antiretrovirals	and	COVID-19	https://www.who.int/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-
a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals 

48	WHO	(2020)	Q&A:	Contraception/Family	planning	and	COVID-19	https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-an-
swers-hub/q-a-detail/contraception-family-planning-and-covid-19 

49	UNAIDS	(2020)	HIV	and	Covid-19	https://www.unaids.org/en/resources/info-
graphics/hiv-and-covid-19 

50 UNICEF (2020) Mitigating the impacts of Covid-19 on menstrual health and 
hygiene https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/UNICEF-Brief-
Mitigating-the-impacts-of-COVID-19-on-menstrual-health-and-hygiene.pdf

51	Frontline	AIDS	(2020)	Emergency	appeal	launched	to	increase	funding	for	LGBT	
people impacted by Covid-19, as demand for support triples https://frontlin-
eaids.org/emergency-appeal-lgbt-people-covid-19/
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/contraception-family-planning-and-covid-19
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https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv
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https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv
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Recomendaciones: 

1 Fondos de emergencia de COVID-19 para grupos 
vulnerables que viven con o son vulnerables al 
VIH, incluidas las inmigrantes indocumentadas, 
las trabajadoras domésticas, las mujeres con 
discapacidad, las trabajadoras sexuales y las 
sobrevivientes	del	tráfico	sexual.

2 Garantizar un ingreso básico universal o ingreso 
mínimo para que todas las personas, al margen de 
su estado laboral, VIH, sexualidad e identidad de 
género, sean capaces de cubrir sus necesidades 
básicas.	Esto	contribuiría	a	garantizar	que	las	
personas que brindan cuidado y apoyo de pares 
sean	reconocidas	y	valoradas.

3 Despenalización del trabajo sexual y reconocimiento 
de los derechos de las trabajadoras sexuales, lo que 
también garantizaría que las trabajadoras sexuales 
puedan acceder a los sistemas de protección social 
y	bienestar.

4 Atención	Sanitaria	Universal	gratuita	cuando	los	
usuarios	necesiten	utilizarla.

derecHos HUmanos 

El hecho de que COVID-19 sea una enfermedad 
transmisible de proporciones pandémicas y con graves 
impactos para la salud hace que la capacidad de 
equilibrar los derechos con la necesidad de proteger 
la salud pública se complique aún más. Como 
resultado, la llegada de la COVID-19 está afectando 
cada vez más a los derechos humanos, empeorando 
las barreras de derechos el VIH relacionadas con el 
estigma, la discriminación y la violencia, exacerbando la 
pobreza y afectando a las necesidades humanas más 
básicas como son los alimentos, el agua, el refugio, el 
saneamiento y la asistencia médica básica.

El amplio impacto que ha tenido la COVID-19 ha 
limitado la capacidad de las organizaciones con base de 
derechos para operar de manera efectiva y suficiente. 
Se ha documentado un análisis en profundidad de 
este impacto a partir de las solicitudes realizadas 
para recibir apoyo del Fondo de Respuesta Rápida 
(FRR) y de una encuesta de socios en países donde 
se está implementando la herramienta REAct. Estos 
son los desafíos generales de derechos humanos que 
experimentan las personas:

Interrupciones en la cadena de suministro y servicios 
gubernamentales desbordados: dificultad para acceder 
a productos y servicios básicos esenciales como 
alimentos, agua y servicios médicos. Esto podría ser el 
resultado de las restricciones de movimiento que han 
interrumpido las cadenas de suministro, desbordado 
las instalaciones de salud estatales o el cierre / 
limitación de servicios disponible o accesible a través de 
proveedores de servicios comunitarios.

4 Proporcionar transporte de emergencia a los 
servicios de salud materna para las mujeres 
embarazadas que viven con VIH, para garantizar 
que puedan acceder a la atención prenatal y a la 
atención materna y postnatal, incluida la prevención 
de	la	transmisión	vertical.

5 Garantizar la seguridad de todos los proveedores 
de servicios de SSR, incluso en los trayectos de 
ida	y	vuelta	durante	los	confinamientos	y	toque	de	
queda.	La	seguridad	puede	verse	comprometida,	
por ejemplo, por la policía que sigue al pie de 
la letra de forma excesiva las leyes de toque de 
queda, o porque las calles permanecen vacías y 
falta	transporte	público.

6 Proporcionar equipo de protección para 
proveedores de servicios y otros trabajadores clave 
que	lo	necesiten	en	entornos	de	DSSR	y	VIH.

7 Apoyar	y	promover	foros	/	aplicaciones	/	
plataformas digitales existentes en línea para 
la información de DSSR y VIH, y usarlos para 
proporcionar	educación	sexual	integral.

jUsTicia econÓmica

Las mujeres que viven con VIH y las mujeres en toda su 
diversidad de grupos de población vulnerables, incluidas 
las personas LGBT, las/los trabajadores sexuales y los 
consumidores de drogas, sufren la injusticia económica, 
la inseguridad laboral y los bajos salarios. El trabajo en 
el sector informal y el trabajo sexual se vuelven aún más 
difíciles durante el confinamiento. Esta interrupción de la 
forma de ganarse la vida aumentará la pobreza, afectando 
la salud, el bienestar y el acceso a las necesidades y 
servicios básicos. Además, es posible que exacerbe 
los conflictos familiares y la violencia. A medida que 
los recursos se vuelvan más escasos, las mujeres y las 
personas LGBT pueden estar en mayor riesgo de sufrir 
injusticias económicas.52 Además, el tratamiento médico 
para COVID-19 tiene el potencial de causar enormes 
dificultades económicas a las personas en contextos 
donde la atención médica no es gratuita.53 Las personas 
no deberían preocuparse por si pueden pagar las pruebas 
médicas y el tratamiento si se enferman con COVID-19 
o cualquier otra afección. Esta crisis pone de manifiesto 
la importancia de la atención médica universal que es 
gratuita para los usuarios con necesidades. 

52 UN (2020) Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women - https://www.relief-
web.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-
19-on-women-en.pdf

53 The Independent (March 21, 2020) ‘Coronavirus: Woman charged $35,000 by 
hospital for testing and treatment’ https://www.independent.co.uk/news/
world/americas/coronavirus-latest-cost-us-healthcare-covid-19-treatment-
health-insurance-a9415641.html

https://www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf
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https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-latest-cost-us-healthcare-covid-19-treatment-health-insurance-a9415641.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-latest-cost-us-healthcare-covid-19-treatment-health-insurance-a9415641.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-latest-cost-us-healthcare-covid-19-treatment-health-insurance-a9415641.html
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desafíos preexistentes para acceder a la representación 
legal, la falta de protección de la policía y las 
limitaciones de las actividades judiciales que permiten 
el funcionamiento solo de audiencias judiciales urgentes 
solo han servido para intensificar la impunidad policial.

Hostilidad intensificada hacia las poblaciones 
marginadas por parte de las familias y las comunidades: 
las comunidades vulnerables también están 
experimentando grandes riesgos de inseguridad y 
abuso de los derechos humanos dentro de sus propios 
hogares y comunidades. Las personas están encerradas 
con miembros de la familia hostiles, estigmatizantes 
y a menudo violentos de quienes no pueden escapar. 
La violencia contra las mujeres y los niños en el hogar 
está aumentando. Se culpa a las personas LGBT y a las 
trabajadoras sexuales por propagar la COVID-19 en sus 
comunidades y se revelan públicamente elementos de 
su vida (sexualidad, trabajo sexual) que las lleva a ser 
acosadas y agredidas físicamente, sin ningún medio de 
protección.

Recomendaciones

1 Empoderar a las comunidades con conocimientos 
sobre	COVID-19	y	sus	derechos.	Las	comunidades	
necesitan saber qué pueden esperar del estado 
para asegurarse de que se emplean los medios 
menos restrictivos, en cuanto al impacto en sus 
vidas y sustento, para contener la epidemia, y 
cómo	acceder	a	apoyo,	servicios	y	bienes.	Las	
decisiones sobre la reprogramación de la respuesta 
sanitaria pública a la COVID-19 debe hacerse con 
la participación y orientación de las comunidades 
atendidas por la respuesta que saben lo que más se 
necesita y pueden ayudar a informar el proceso de 
priorización.

2 Fortalecer la alfabetización legal de la comunidad 
y utilizar mecanismos de monitoreo y respuesta 
con	datos	de	derechos	humanos.	Las	comunidades	
están en mejores condiciones para monitorear 
y responder a las violaciones de los derechos 
humanos	y	pedir	responsabilidades	a	los	gobiernos.	
Si las comunidades conocen el alcance del 
poder del estado, pueden regular su propio 
comportamiento y también sirven para controlar 
y	equilibrar	el	ejercicio	de	ese	poder.	Los	datos	
recopilados	también	se	pueden	utilizar	para	desafiar	
y	abogar	por	un	cambio	sistémico.

 3 Establecer protocolos de preparación y respuesta 
de seguridad a partir del diseño del programa en 
adelante.	El	tipo	de	grupos	con	los	que	trabajamos,	
los problemas que discutimos y los riesgos 
involucrados nos obligan a incorporar medidas 
de mitigación y respuestas de seguridad en cada 
paso	del	ciclo	de	nuestro	programa.	El	contexto	de	
COVID-19 ha hecho que esto más importante que 
nunca.

Incapacidad para ganarse la vida, exacerbando la 
pobreza y la dependencia financiera: dificultad para 
que las personas continúen ganando un ingreso, 
lo que está poniendo en riesgo el sustento de las 
personas, causando y exacerbando la falta de vivienda y 
profundizando la pobreza, y aumentando la dependencia 
de las prestaciones gubernamentales y los servicios 
comunitarios.

Mayor vigilancia que hace que las comunidades sean 
mucho más reacias a acceder a apoyo gubernamental: 
el temor en torno a la seguridad y la protección, incluido 
el temor a ser descubiertos, arrestados, agredidos 
físicamente o discriminados por los proveedores de 
servicios públicos, están causando que las poblaciones 
con las que trabajamos no busquen o soliciten 
paquetes de alimentos, servicios y otras prestaciones 
proporcionados por el gobierno.

Prestación desigual de servicios y apoyo del 
gobierno a las poblaciones vulnerables: los servicios 
gubernamentales no se prestan apoyo de manera 
equitativa, existiendo indicios de que se deja de lado o 
abandona a los grupos criminalizados de trabajadoras/
es sexuales, miembros de la comunidad LGBT u otras 
comunidades cuyo acceso también se ve denegado de 
forma deliberada.

Alta demanda de provisiones por parte de las 
organizaciones comunitarias a pesar de estar bajo 
amenaza y tener poca capacidad y recursos: las 
organizaciones comunitarias están desbordadas con 
solicitudes de ayuda humanitaria a pesar de no contar 
siempre con los medios financieros para ayudar, o 
están limitadas por las restricciones de movimiento. Los 
defensores de derechos humanos y los proveedores 
de servicios comunitarios están sufriendo hostilidades 
y amenazas de violencia y arrestos policiales en sus 
intentos de ayudar a sus comunidades.

La criminalización de la transmisión de COVID-19 más 
la criminalización de poblaciones clave está causando 
violaciones significativas de los derechos: los grupos 
de personas criminalizadas y altamente estigmatizadas 
que consumen, las trabajadoras/es sexuales y los 
LGBT están siendo activamente atacados y arrestados 
ilegalmente, en algunos casos en grandes grupos. La 
policía y las autoridades penitenciarias han violado 
sistemáticamente los derechos básicos y procesales de 
las personas, incluido el acceso a la atención médica 
mientras están bajo custodia, la representación legal y 
un juicio rápido.

La impunidad policial se intensificó: las declaraciones 
de estado de emergencia que otorgan a los actores 
estatales poderes extendidos han intensificado la 
conducta ilegal y peligrosa de la policía en su trato con 
las comunidades, que denuncian acoso y violencia 
policial, extorsión, chantaje, acceso no autorizado en el 
hogar y redadas de organizaciones comunitarias. Los 



5 Denunciar medidas ilegítimas, políticas, restrictivas, 
estigmatizantes y punitivas para cumplir los 
objetivos	de	salud	pública.	Incluyendo	la	
criminalización continua de grupos vulnerables 
como las y los trabajadores sexuales, personas 
LGBT	y	consumidores	de	drogas.	También	se	incluye	
la legislación que penaliza la transmisión, ya sea 
promulgada	específicamente	para	COVID-19,	o	más	
generalmente para enfermedades transmisibles

 La	aplicación	del	derecho	penal	con	fines	de	salud	
pública socava la respuesta a la COVID-19 como lo 
hizo para el VIH y perpetúa nuevos abusos contra 
los	derechos	humanos.	Desalienta	a	las	personas	a	
buscar servicios y apoyo y ha creado las condiciones 
para la impunidad policial: violencia policial, 
detenciones y arrestos ilegales, así como chantaje 
y	extorsión	instigados	por	la	policía.	Esta	legislación	
también ha tendido a apuntar directamente y 
afectar desproporcionadamente a grupos clave y 
vulnerables.

El Fondo Mundial, comprometido con los derechos 
humanos y la igualdad de género, ha publicado una 
guía sobre derechos en tiempos de la pandemia. 
Eso proporciona algunos mensajes clave, lecciones 
y hace recomendaciones sobre la respuesta al VIH 
que son aplicables a la COVID-19.

4 Movilizar fondos para la gestión de crisis y 
establecer una red de referencia de proveedores de 
servicios	humanitarios.	Cuando	sea	posible,	invertir	
en presupuestos reprogramados para apoyar las 
necesidades	humanitarias.	Cuando	esto	no	sea	
posible, considerar cómo estas necesidades, si 
no se satisfacen, podrían obstaculizar o socavar 
el	impacto	de	los	programas.	También	incorporar	
estrategias para superar estas barreras en la 
programación, por ejemplo ampliando las redes 
de referencia para abarcar a los proveedores de 
servicios	humanitarios.	La	capacidad	de	disfrutar	
de los derechos de salud y el acceso a los servicios 
relacionados con el VIH depende de la capacidad 
de acceder a otros derechos que también han sido 
severamente limitados, como el acceso al agua, 
el	alimento	y	el	refugio.	Por	lo	tanto,	debemos	
encontrar formas de responder a estas necesidades 
básicas	también.	El	FRR	está	explorando	opciones	
para satisfacer también las necesidades básicas, 
como la compra de EPIs para que el personal y los 
voluntarios continúen la prestación de servicios, y el 
suministro de recursos esenciales como alimentos o 
celulares.

Clínica satélite en un burdel en Bangladesh, dando apoyo a los 
derechos sexuales y reproductivos de las trabajadoras sexuales.
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https://www.theglobalfund.org/media/9538/covid19_humanrights_guidancenote_en.pdf
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enLaces de recUrsos de reFerencia
P5

P3

Nota informativa: COVID-19 y VIH.
https://www.frontlineaids.org/resources/information-note-covid-19-and-hiv/

P8

Para más información general sobre COVID-19 lea este 
artículo de la OMS..
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

P9

Para más información sobre COVID-19 y HIV lea este 
artículo de ONUSIDA
https://www.unaids.org/en/covid19

y	la	Nota	Técnica	de	la	IASC	(ONU)
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-men-

tal-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing

P17

Las recomendaciones han sido adaptadas de FHI 360  
Consideraciones Estratégicas para Mitigar el Impacto de 
la COVID-19 en programas de VIH centrados en Población 
Clave:
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic- 

considerations-covid19_en.pdf

P19

Hace falta indagar más pero este artículo del Instituto de 
Estudios de Seguridad ofrece algunas teorías;
https://issafrica.org/iss-today/gender-based-violence-during-lockdown-

looking-for-answers

esta historia intentó examinar exhaustivamente los datos.
https://www.themarshallproject.org/2020/04/22/is-domestic-violence- 

rising-during-the-coronavirus-shutdown-here-s-what-the-data-shows

P25

El Fondo Mundial, comprometido con los derechos 
humanos y la igualdad de género, ha publicado directrices 
sobre derechos en tiempos de la pandemia.
https://www.theglobalfund.org/media/9538/covid19_humanrights_

guidancenote_en.pdf

ORGANIZACIÓN

ONU Mujeres

Escuela de Salud Pública Johns 
Hopkins - Grupo de Trabajo 
sobre Género y COVID-19W

Federación Internacional de 
Planificación	Familiar	I(IPPF)

Coalición de Feministas por el 
Cambio Social (COFEM)

Red de Género y Desarrollo 
- Respuestas Feministas a la
COVID-19

Conexiones del Desarrollo 
(DVCN)

ENLACES

Panna (22) es trabajadora sexual en Bangladesh. Ella participó en el 
proyecto Link Up, que brindó apoyo en DSSR a comunidades vulnerables.

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response

https://docs.google.com/document/d/1_QfLS6Z90w_1rPM-jdeKC_lQXTcwA8Z4kF8Z5CerZrk/edit

https://www.ippf.org/covid19

https://cofemsocialchange.org/covid-19-resources-for-vaw-mitigation-and-prevention-self-and-
collective-care-assistance-and-more/

https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19

https://dvcncampus.org/mod/data/view.php?id=1367	guidancenote_en.pdf
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