Directrices para el Abordaje del VIH en Contextos de Asistencia Humanitaria

3.1. Sensibilización sobre el VIH y apoyo comunitario

Hoja de Acción 3.1.1. Aumentar la toma de conciencia acerca del VIH y
empoderar a las comunidades
La prevención y atención exitosas de las PVVIH requiere la sensibilización de las personas y las comunidades acerca del riesgo
de infección y su comprensión de las formas de impedirla.
Sin embargo, en los contextos de crisis humanitarias, tales como catástrofes naturales o conflictos armados, las personas se vuelven
más vulnerables al VIH y, a la vez, es posible que la información sobre el VIH y las medidas para su prevención no constituyan una
prioridad para la comunidad. Adoptar medidas simples para aumentar la sensibilización y la información sobre los derechos y la
forma de acceder a los servicios de prevención y tratamiento del VIH y empoderar a las comunidades para que puedan brindar
el apoyo que necesita la población puede ayudar a minimizar los efectos negativos de la crisis.

Respuesta mínima inicial
Acción 1. Crear un equipo de sensibilización y apoyo comunitario

•
•
•

•
•
•

Incluir en el equipo a representantes de la comunidad (PVVIH, de ser posible) y garantizar que haya equilibrio de sexos
y edades y se definan claramente sus roles.
Examinar los datos disponibles sobre el VIH, las necesidades de información y las prioridades del apoyo que debe
brindarse a la comunidad.
Identificar un pequeño número de medidas prioritarias de comunicación y apoyo que puedan adoptarse de forma
inmediata, teniendo en cuenta la información disponible sobre las formas de transmisión y las tasas de infección. Es
esencial que la respuesta se adecue a la epidemia, como, por ejemplo, teniendo en cuenta si el VIH se concentra principalmente en los profesionales del sexo y los hombres que tienen sexo con otros hombres. De ser generalizada, la información debe también difundirse con mayor amplitud.
Determinar si existen medios de comunicación que funcionen y cuáles serían los más eficaces para llegar a los grupos
prioritarios según el contexto local y cultural de los emplazamientos de asistencia humanitaria.
Ponerse en contacto con los representantes de las redes de PVVIH y otras organizaciones comunitarias para identificar
sus necesidades de información y apoyo.
Identificar otros esfuerzos de comunicación en curso y valorar las oportunidades para integrar la sensibilización sobre el
VIH en las actividades de comunicación de los diferentes sectores y/o grupos.

Acción 2. Difundir los mensajes y materiales existentes a través de los medios
apropiados

•
•

Difundir mensajes y materiales culturalmente apropiados, con resultados comprobados en el terreno, sobre, la prevención de la violencia de género y los servicios disponibles para responder a la misma, la prevención del VIH, y el tratamiento y atención del VIH a través de la radio y en reuniones públicas, centros de salud, escuelas, puntos de agua, puntos
de distribución de alimentos, centros provisionales y reuniones en campamentos.
Ofrecer información sobre cómo acceder a terapias ARV (ya que con frecuencia, durante las crisis humanitarias se interrumpen los servicios normales en clínicas, etc.) (ver Hoja de Acción 3.2.7).

Respuesta ampliada
Acción 1. Valorar en mayor profundidad la situación local del VIH

•
•

Valorar los cambios de conducta y percepción de la población y los mecanismos de lucha con los que cuenta como
resultado de la crisis humanitaria, y adoptar las medidas que sean necesarias en tal sentido.
Elaborar y/o adaptar y difundir mensajes de información y materiales de acuerdo al contexto humanitario específico.

Acción 2. Ampliar los programas de prevención y sensibilización sobre el VIH

•
•

Trabajar con las redes comunitarias de prevención y atención existentes y alinearlas con las estructuras locales y nacionales.
Promover la inclusión de personas que representen a las comunidades afectadas en los foros de coordinación locales y
nacionales.

Página 15

Directrices para el Abordaje del VIH en Contextos de Asistencia Humanitaria

Materiales y recursos
ONUSIDA, Intensifying HIV Prevention: UNAIDS Policy Position Paper, Ginebra, ONUSIDA, 2005, publicado en el
sitio http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc1165-intensif_hiv-newstyle_en.pdf.
ONUSIDA, Practical Guidelines for Intensifying HIV Prevention:Towards Universal Access, Ginebra, ONUSIDA, 2007,
disponible en el sitio http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/20070306_prevention_guidelines_towards_
universal_access_en.pdf.
ONUSIDA, Policy Brief on the Greater Involvement of People Living with HIV (GIPA), Ginebra, ONUSIDA, 2007,
publicado en el sitio http://data.unaids.org/pub/BriefingNote/2007/JC1299_Policy_Brief_GIPA.pdf.
ONUSIDA, Equipo de Tareas Interinstitucional sobre el VIH y los Jóvenes, Global Guidance Brief on HIV Interventions
for Young People in Humanitarian Emergencies, Nueva York, Fondo de Población de las Naciones Unidas, publicado
en el sitio http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/pdfs/iatt_hivandyoungpeople_
emergencies.pdf.

Página 16

