
 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

Fundación esperanza es vida 
Riohacha – Guajira 
calle 34ª # 11ª-44 

Correo electrónico: fundaesvida@hotmail.com 
 
La Fundación Esperanza es vida, identificada con el NIT 900120326-5, nace como 
una necesidad de tener una figura legal que pudiera adelantar acciones legales en 
apoyo y defensa para las personas infectadas y afectadas por el VIH en la Guajira. 
 
Tiene su sede en  Riohacha, Departamento de la Guajira, en el 2006 se legaliza y 
se inician procesos de Derechos de Petición por la negligencia de las entidades y 
la no atención oportuna, lo cual causó la muerte a algunos pacientes, a partir de 
ese momento se  inician  acciones de seguimiento y defensa de derechos de las 
personas con DX de VIH, en el Departamento de la Guajira, además de hacer 
seguimiento se adelantan gestiones de apoyo Nutricional, priorizando a los de más 
escasos recursos económicos. 
 
Con las acciones que hemos venido realizando a lo largo de estos años aún sin 
apoyo de las instituciones del Estado, se ha logrado que algunas personas que 
viven con VIH asuman su condición, acepten los tratamientos, y se sensibilicen en 
el uso de los preservativos como mecanismos para disminuir la trasmisión del 
virus y no convertirse en agentes trasmisores de virus. En estos momentos se 
adelantan campañas de sensibilización y entrega de preservativos a los 
inmigrantes venezolanos, para evitar nuevos casos por el alto índice de población 
flotante. Además, hemos logrado que mujeres gestantes alineadas por la religión 
acepten los tratamientos. 
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Cabe anotar que en el Dpto. de la Guajira hay el Índice de población Indígena que 
viven con el VIH, es alto sobre todo en los Wayuu y los Wiwua. En la medida que 
se logra que las personas que viven con VIH asuman su condición, tomen sus 
tratamientos y adopten una salud sexual y reproductiva responsable, usen y 
promuevan el uso del preservativo como medida de protección, para disminuir no 
solo la trasmisión del VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual, se 
pueden disminuir los indicies de casos de VIH, y fortalecer la tarea para una mejor 
respuesta al VIH 
 

   

  


