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Sexta Reunión de Coordinación Regional sobre los flujos de Migrantes y Refugiados 
Venezolanos 

“Proceso de Quito – VI Ronda- Capítulo Santiago” 
  

23 y 24 de septiembre de 2020 
 

Distinguidos Embajadores, Representantes Permanentes de los países que forman parte del 
Proceso Quito, miembros de las delegaciones, cooperantes internacionales y colegas del 
Sistema de Naciones Unidas: 

Quisiera darles las gracias por haber estimado este espacio para nuestra intervención, pues la 
misma nos permite destacar la situación de las personas venezolanas que viven con VIH y que 
han dejado su país, formando parte del flujo masivo de mayores dimensiones en la historia 
de esta región.  Desde ONUSIDA, reconocemos el esfuerzo enorme que han hecho desde 
cada uno de los países de la región para responder a este flujo y destacamos las medidas que 
han favorecido la integración de estas personas, el reconocimiento de sus derechos y la 
garantía de su vida. Desde abril de 2019, cuando presentamos nuestra propuesta junto con 
OPS en esta audiencia, nos hemos comprometido con el Proceso de Quito y trabajamos cada 
día por acompañar estas respuestas a través del nuestras Oficinas de País y hemos 
promovido la articulación con los programas nacionales de VIH/sida, los Ministerios de Salud 
y la sociedad civil para lograr respuestas ampliadas al VIH hacia los migrantes y refugiados. 

Es conocido que los factores de salud, género, edad o discapacidad pueden implicar una 
mayor vulnerabilidad y un inminente riesgo para ciertas poblaciones, además de afectar sus 
capacidades para responder de manera eficiente a la solución de sus problemas y sobrevivir 
en un contexto de emergencia o post- emergencia, como el que ahora nos ha impuesto la 
pandemia de COVID-19. En el caso de las personas refugiadas y migrantes que viven con VIH,  
puede haber barreras adicionales, relacionadas con limitaciones físicas, de género y edad; 
que les impiden desenvolverse de manera óptima. En el Caribe, por ejemplo, la orientación 
sexual puede implicar mayores barreras para estas personas. 

La pandemia del COVID-19 nos impone un nuevo reto, pero desde el VIH tenemos algunas 
lecciones aprendidas que humildemente me permito compartir para que sean consideradas 
en este contexto:  

Lo primero que hemos aprendido es a mantener el Enfoque en Derechos Humanos y la  
perspectiva de género, en consonancia con los ODS y el principio de “no dejar a nadie atrás”. 
Sabemos que el impacto del COVID-19 nos pone en riesgo de dejar a las personas no solo 
atrás, sino fuera de los sistemas de salud y por ello, todos nuestros esfuerzos deben estar 
puestos en incluirlos e integrarlos debidamente. Esta integración, nos conduce  a una 
segunda lección, relativa a  involucrar a las comunidades afectadas desde el inicio en todas 
las medidas de respuesta para generar confianza, garantizar acciones adecuadas y eficientes, 
y sobre todo, evitar daños indirectos o no intencionados. De igual manera, así como es 
requerido el involucramiento de las personas afectadas por la pandemia y su compromiso 
para lograr respuestas coordinadas y articuladas a nivel nacional, se requiere que a nivel 
regional los países se unan para trabajar conjuntamente compartiendo información, 
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conocimiento, recursos y experiencia técnica para fortalecer las capacidades regionales y de 
los sistemas de salud a través del apoyo mutuo. Aplaudimos y acompañamos el Proceso de 
Quito porque sabemos que las respuestas regionales son más exitosas y sostenibles, y por 
ello agradecemos y respaldamos que se persevere en mantener este espacio de coordinación 
entre los países que han recibido este flujo de personas.   

Sin embargo, el algunas áreas de las respuestas al flujo migratorio venezolano hay desafíos 
pendientes y se debe prestar atención a los mismos. En materia del VIH, por ejemplo, las 
consecuencias de la inacción tienen una expresión económica que además de afectar la 
economía de los sistemas sanitarios, impacta la salud de las personas, altera las dinámicas 
sociales e incrementa la demanda de servicios de cuidado, que son más costosos. 

Por ello, desde ONUSIDA y OPS hemos sometido a consideración una propuesta para la 
valoración de este Proceso que  es viable, costo- efectiva, está técnicamente sustentada y 
que representa múltiples beneficios para los estados, los sistemas de salud, las personas 
migrantes y refugiadas, además de las comunidades de acogida. El llamado central es a evitar 
las nuevas infecciones y las muertes.  

Atender el VIH a través del acceso a servicios de salud, significa “un problema menos y un 
logro más” en este enorme desafío que tenemos todos los que aquí nos encontramos. 
Actuemos y salvemos vidas, evitemos sumar muertes y presiones a los sistemas de salud que 
requieren ahora más que nunca de nuestro mayor apoyo. 

 

Gracias.  

Dr. César Núñez, Director Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe 

  


