
La Semana del Bienestar 2021 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS / OMS) se celebra del 
11 al 17 de septiembre, este evento se inauguró el 13 de septiembre con un seminario web sobre la 
construcción de comunidades equitativas, que incluirá un debate con la doctora Etienne y representantes 
de gobiernos, asociaciones profesionales, sociedad civil, líderes comunitarios y organizaciones 
intergubernamentales de la región.
 
La Semana del Bienestar de este año reconoce el deterioro provocado por la pandemia en la situación de 
las personas más vulnerables en América Latina y el Caribe. En 2020, la pobreza aumentó a niveles no 
vistos en 12 años, y la pobreza extrema alcanzó niveles no vistos en 20 años, según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este descenso ha agravado la brecha entre ricos y 
pobres en la región. 

Con motivo de la Semana del Bienestar, la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne, “instó enérgicamente a 
todos los gobiernos y personas a que hagan esfuerzos más concertados y decididos para construir 
comunidades equitativas, de modo que juntos podamos desmantelar las barreras que impiden que todas 
las personas tengan las mismas oportunidades de salud y bienestar” La Doctora Etienne destacó también 
que "la única forma de avanzar hacia una mayor equidad en la salud y el bienestar" es a través de "la 
implementación de medidas significativas de apoyo social para proteger a personas como los migrantes, 
los que viven en situación de pobreza, los trabajadores del sector informal, la mayoría de los cuales son 
mujeres, quienes tienen condiciones de trabajo precarias, o residen en viviendas hacinadas y los que viven 
en otras condiciones de vulnerabilidad"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que hasta al 15 de septiembre de 2021, se han 
notificado a la OMS 225,680,357 casos confirmados de COVID-19, incluidas 4,644,740 muertes y se 
habían administrado un total de 5.634.533.040 dosis de vacuna. En relación a  la situación de la región de 
las Américas por el brote de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta al 15 de 
septiembre del año en curso, 198,731 casos adicionales, 4,396 muertes adicionales, un 0.23% relativo en 
casos y 0.20% relativo a muertes. 
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Estos datos preocupan, sin embargo, preocupa aún más,  el hecho de que las poblaciones clave persistan 
invisibilizadas cuantitativamente en los datos nacionales o de los países de la Región. A la fecha no se sabe 
exactamente cuantas personas con VIH/SIDA han muerto por COVID-19 o sus variantes, pese a que en 
2020, los grupos de población clave (los/las trabajadores/as sexuales y sus clientes, los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, las personas que se inyectan drogas, las personas transgénero) y 
sus parejas sexuales, representaban el 65 % de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial y el hecho 
de que cada semana, alrededor de 5.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen la infección por 
el VIH.

Entre las poblaciones viviendo en condición de vulnerabilidad, se sitúan las personas que viven con el VIH, 
quienes sufren cuadros más graves y tienen mayores comorbilidades por COVID-19 que las personas que 
no viven con el VIH. A mediados de 2021, la mayoría de las personas que vivían con el VIH no tenían 
acceso a las vacunas anti-COVID-19. Estudios de Inglaterra y Sudáfrica han revelado que el riesgo de 
morir por COVID-19 entre las personas con VIH era el doble que el de la población general. Los 
confinamientos y otras restricciones a raíz de la COVID-19 interrumpieron las pruebas del VIH y en 
muchos países provocaron fuertes caídas en los diagnósticos y las derivaciones para el tratamiento contra 
el VIH, así lo ha estimado ONUSIDA.

En este contexto, ITPC-LATCA al igual que Organización Panamericana de la Salud (OPS) pide a los 
gobiernos que refuercen los mecanismos de protección social para fomentar la equidad en salud y ayudar 
a las personas a hacer frente a los impactos negativos de la pandemia por COVID-19, principalmente a las 
poblaciones clave que viven en condiciones de vulnerabilidad por el VIH/SIDA.

La meta de la Agenda 2030 y el ODS3 es no dejar a nadie atrás, esto implica inclusión y no discriminación 
para que todxs podamos afrontar equitativamente los desafios en salud que actualmente se viven por la 
Pandemía a nivel regional.

“ITPC-LATCA sigue trabajando para asegurar vidas
más largas, saludables y productivas de las personas
que viven con VIH, sus familias y sus comunidades”
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