SIDA 2020: Virtual – Declaración de Apoyo de los Socios de la Sociedad Civil

28 de marzo de 2020
Como socios de la sociedad civil de SIDA 2020, Global Action for Trans Equality (GATE), Consejo
Internacional de Organizaciones de Servicios en SIDA (ICASO), la Comunidad Internacional de Mujeres que
Viven con VIH (ICW) y la Comunidad Indígena Internacional de VIH y SIDA (IIHAC) apoyamos la decisión de
la IAS, a la luz de la pandemia COVID-19, de organizar la 23a Conferencia Internacional sobre el SIDA de
manera virtual.
SIDA 2020: Virtual permitirá la participación en la conferencia de aquellos que ya se han registrado, así como
facilitará el acceso a aquellos que quizás no podían participar, debido a restricciones financieras, de viajes u
otras limitaciones.
Esta iniciativa salvaguarda la salud de nuestras comunidades, particularmente porque todavía no hay
suficiente data sobre el impacto de COVID-19 en las personas que viven con VIH, reduciendo cualquier riesgo
potencial para las mismas. Además, garantiza que nuestras comunidades que trabajan al frente de la
respuesta puedan seguir combinando sus esfuerzos, a pesar de la pandemia de COVID-19, en este momento
crítico.
El tema de este año de la conferencia, Resiliencia, es más que nunca pertinente a la luz de la pandemia
mundial. Ejemplos de respuestas dirigidas por la comunidad al VIH se están tomando para informar la
respuesta mundial a la pandemia del COVID-19. El cambiante panorama mundial de la salud nos invita a todos
nosotros, como comunidad, a redoblar nuestro compromiso con la respuesta mundial al VIH y a garantizar
que ahora, más que nunca, nadie se quede atrás en la lucha contra el VIH.
Estamos entusiasmados con esta oportunidad de interactuar con nuestras comunidades a nivel mundial
mediante el uso de herramientas virtuales innovadoras y permitir una mayor inclusión de las comunidades
más marginadas dentro de la respuesta mundial al VIH. Apoyamos colectivamente la creación de SIDA 2020:
Virtual asegurando que nuestras comunidades puedan y estén listas para participar en diversas actividades
virtuales que mantengan la política del GIPA y permitan el acceso y el compromiso significativo de nuestras
comunidades. La IAS compartirá más información sobre el programa virtual en las próximas semanas en el
sitio web de SIDA2020.
En solidaridad,

