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Involucrar a todos los agentes implicados 
en  la respuesta. 

La participación es un principio fundamental de los 
derechos humanos. Todas las políticas y acciones deben 
permitir la participación directa y significativa 
en la toma de decisiones de las comunidades 
y de todos los agentes implicados en dar 
respuesta a la pandemia.

Enfoque en Derechos Humanos y 
perspectiva de género.

Es necesario generar estrategias globales, 
coordinadas, participativas, con perspectiva de 
género y enfoque de derechos en cuyo centro 
estén el cuidado y la dignidad de las personas.

Atención a las personas más vulnerables.

Una situación de crisis de salud afecta de manera 
desigual a la población. Se debe garantizar el acceso a la 
salud y la atención integral a las personas 
más vulnerables y principalmente a todas 
aquellas que viven en exclusión social.

Eliminar cualquier tipo de estigma o 
discriminación.

Señalar, criminalizar o estigmatizar a ciertas personas o 
grupos no facilita la prevención ni la atención en las 
crisis sanitarias, si no al contrario, imposibilita 
las intervenciones y favorece la vulneración 
de derechos.

Redes de apoyo comunitario y la solidaridad.

La solidaridad no es una asignatura optativa o 
circunstancial sino un valor eficaz frente a una 
epidemia. 

Imprescindible un sistema de salud público 
y de calidad.

Es imprescindible la inversión para conseguir un 
sistema de salud público de calidad y promover 
la investigación para hacer frente a las nuevas 
enfermedades y pandemias.

La importancia de la información y el 
lenguaje.

Las palabras importan. La forma en que los gobiernos, la 
sociedad científica y los medios hablan de una epidemia 
es fundamental. Se requiere información correcta y 
accesible con un lenguaje que no estigmatice 
o infunda miedo.

Abordaje de la salud integral.

La resiliencia como capacidad de 
superación. 

La resiliencia, la capacidad que tiene una persona 
para superar circunstancias traumáticas, es 
fundamental para sobreponerse de una pandemia 
y ésta se consigue además de forma colectiva.

Compromiso social y visión comunitaria.

El potencial humano de las organizaciones sociales y 
de los grupos vecinales que colaboran en las 
situaciones de crisis sanitaria es fundamental 
para llegar a donde las administraciones no 
llegan.

10 Lecciones aprendidas en la respuesta 
al VIH ante la Covid19
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La experiencia adquirida con la epidemia del VIH puede aportar soluciones para esta nueva emergencia sanitaria 
provocada por el Coronavirus (SARS-CoV-2). Por tal motivo, desde la sociedad civil aportamos 10 lecciones 
aprendidas durante estos casi 40 años de respuesta al VIH.
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Este documento se ha realizado con las aportaciones de las siguientes entidades y personas:

La salud va más allá de la mera ausencia de 
enfermedad, cuando se habla de que sea 
integral debe existir un equilibrio entre los 
factores físicos, emocionales y sociales.
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