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Desde los primeros casos de Personas con VIH-sida a la fecha el trabajo conjunto
entre la sociedad civil y las organizaciones de personas con VIH se ha venido
fortaleciendo y transformando para ser un apoyo fundamental para el gobierno así
como para la población directa o indirectamente afectada.
Por lo que podemos decir hoy que se han logrado avances en la articulación de
acciones concretas que coadyuvan en la respuesta nacional al VIH de manera más
asertiva, efectiva e inclusiva no solo para las personas con esta condición de salud sino
que también para las poblaciones que usualmente han sido estigmatizadas y
discriminadas.
Esto ha permitido ir abriendo espacios de dialogo y análisis logrando obtener acciones
propositivas para el mejoramiento de la Atención Integral, el cumplimiento de los
Derechos Humanos, a través de la inclusión de factores externos que no se habían
visualizado en una atención que hasta hoy ha sido meramente biomédica y que ha
dejado de lado factores sicosociales de las personas con VIH. Por ello se ha logrado
evidenciar la importancia de incluir en este contexto el entorno familiar, la pareja, la
comunidad, entre otros como parte fundamental de una verdadera atención integral
con enfoque holístico y quedando plasmado en la Estrategia Salud Dignidad
Prevención en Positivo.
Se ha logrado articular con algunas empresas privadas, instituciones públicas como la
C.C.S.S, IAFA, IMAS, JPS, la Empresa Servicios Públicos de Heredia, la Asociación
Empresarial para el desarrollo, entre otros, la formación humana en ejes temáticos
que han transversalizado los derechos humanos, la salud sexual y salud reproductiva,
equidad de género, diversidad sexual, Infecciones de Transmisión Sexual y que al final
se han logrado concretar en la elaboración y aplicación de políticas internas
posesionando la temática no solo en sus colaboradores sino que han servido de
ejemplo para que otras instancias se interesen en estos temas y poder ser parte de la
respuesta nacional al VIH de forma articulada entre los diferentes actores claves.
Desde las personas con VIH nos hemos enfocado no solamente a exigir el
cumplimiento y garantía de los Derechos Humanos sino que también hemos
contribuido en la elaboración de normativas, guías, estrategias nacionales e
internacionales en las cuales el estado se ha comprometido a ejecutar y alcanzar las
metas propuestas, tales como la Cascada de Atención, los Tres 90-90-90, entre otros.
Así mismo las Personas con VIH hemos logrado evidenciar a través de la realización
de estudios concretos hacia nuestra población en el marco de ejecución del Proyecto
Regional de la Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+); el Estudio de la
Caracterización de las Mujeres con VIH (apoyado por ONUSIDA-INAMU-Defensoría

Habitantes) la obtención de datos estadísticos e información cualitativa, permitiendo
redirigir como país las estrategias técnicas y acciones políticas que contribuyen a la
calidad de vida de las personas con VIH y por ende su entorno o núcleo familiar.
Durante el transcurso de todos estos años el Rol del liderazgo de las Personas con VIH
ha ido cambiando notoriamente, hoy no solo defendemos el cumplimiento y garantía
de los derechos humanos y todo lo que conlleva la calidad de vida, sino que hemos
desarrollado capacidades y destrezas que permitan llegar a los tomadores de
decisiones mediante el dialogo y argumentos que evidencian las brechas existentes y
transformarlas en acciones más propositivas.
No puedo pasar por alto que aún existen vacíos; pero debemos trabajar
conjuntamente la sociedad civil, empresas privadas, agencias de cooperación,
gobierno, personas con VIH y poblaciones de la diversidad para lograr consensuar ejes
temáticos que sean plasmados en agendas comunes y que permitan ser parte de la
respuesta nacional al VIH-sida; permitiendo a la vez ser un país innovador en sus
acciones de Atención- Promoción – Prevención e Incidencia Política y que permitan a
un mediano o largo plazo la sostenibilidad de la Respuesta Nacional al VIH-sida.
Ratificando de esta manera el apoyo de las Personas con VIH para ser parte de la
Respuesta y conjuntamente desarrollar estrategias que permitan llegar no solo al
cumplimiento de los diferentes compromisos del país, sino que también a una real
Atención Holística en el marco de Derechos Humanos.
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