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“Pon fin a las desigualdades. Pon fin al Sida. Pon fin a
las pandemias”,

Basado en el lema “Pon fin a las desigualdades. Pon fin al Sida. Pon fin a las
pandemias”, es comunicar sobre el día mundial de la importancia del acceso
equitativo a servicios de salud y el fortalecimiento de las acciones en el primer nivel
de atención de salud, en especial la prevención combinada del VIH y servicios de
tratamiento, así como la promoción del trabajo con las comunidades para alcanzar a
las personas más vulnerables al VIH y otras pandemias.
La campaña también hace un llamamiento a tomar medidas urgentes para el
mantenimiento de servicios esenciales de prevención y atención al VIH que la
pandemia por el COVID-19 y su respuesta haya podido causar en los países.
Asimismo, la pandemia ha dejado lecciones aprendidas que se pueden aprovechar;
en este sentido tanto la implementación de dispensación de medicamentos para
varios meses como la implementación de la auto-prueba para VIH y la utilización de la
telemedicina han demostrado ser estrategias efectivas para incorporar de manera
rutinaria.
El mundo ha visto el rol que ha desempeñado la desigualdad durante la pandemia de
COVID-19: quiénes contraen la enfermedad, quiénes tienen acceso a vacunas y a
atención médica y pruebas, quiénes no pueden trabajar desde casa o pierden el
empleo debido a los efectos de la pandemia sobre la economía, quiénes tienen una
afección subyacente que los hace más vulnerables al coronavirus. No es distinto para
el VIH/sida, que ha existido desde que se notificó el primer caso en 1981. Y si bien se
han logrado avances (unos cuantos países han alcanzado el control de la epidemia, 26
de los 38 millones de personas que viven con el VIH pueden acceder a la vital terapia
antirretroviral), las causas relacionadas con el sida se cobraron casi 700.000 vidas en
2019.
Ninguna de las dos pandemias será la última que el mundo verá, pero la solidaridad
global con miras a la eliminación de las desigualdades y la concesión a cada persona
de su derecho humano a la salud es una visión mejor que la alternativa.

