Declaración Comunitaria de Sao Paulo sobre Hepatitis
Cumbre Mundial de Hepatitis 2017
Nosotros, la comunidad de hepatitis virales, formada por personas que viven con y/o que son
afectadas por las hepatitis virales, reunidos en la Cumbre Mundial de Hepatitis en Sao Paulo,
Brasil, del 1 al 3 de noviembre de 2017
1.

Apoyamos plenamente la Declaración de Sao Paulo formulada por representantes de alto
nivel de los gobiernos.

2.

Agradecemos al gobierno de Brasil por albergar la Cumbre y aplaudimos su liderazgo en
hepatitis virales.

3.

Solicitamos que, en relación con las hepatitis virales, cumplan con el compromiso de sus
gobiernos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible no solo con “que nadie se quede atrás”
sino que ustedes “se esfuercen por llegar primero a los más postergados”.

4.

Solicitamos que vayan más allá de la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
cuanto a “combatir” las hepatitis virales y que se comprometan a eliminar esta epidemia,
así como lo hicieron con el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria.

5.

Solicitamos que le den a las hepatitis virales exactamente la misma prioridad que le han
dado al VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria, que ha sido tan efectiva para reducir la
mortalidad por esas enfermedades.

6.

Solicitamos que pongan atención especial para encontrar a los casi 300 millones de hombres,
mujeres y niños que viven con hepatitis B o C pero que permanecen sin ser diagnosticados.
Encontrar a esos “millones de olvidados” será esencial para prevenir nuevas infecciones y para
proporcionarles acceso a los tratamientos que evitarán que cada año muera 1.3 millones de
ellos.

7.

Solicitamos que aborden el estigma y la discriminación como una prioridad, ya que son un
gran impedimento para encontrar a esos “millones de olvidados” y proporcionar atención y
tratamiento adecuados a quienes lo necesitan y también para el objetivo de eliminación
establecido en la Estrategia Mundial del Sector Salud contra las Hepatitis Víricas.

8.

Solicitamos que utilicen todos los medios que sean necesarios y no se detengan ante nada
hasta que todos los que viven con hepatitis virales tengan acceso a las pruebas y los
medicamentos que necesitan, ya sea de forma gratuita o a precios que puedan pagar
fácilmente.

9.

Solicitamos que a nosotros, los que vivimos con esta enfermedad, nos involucren
plenamente en el diseño e implementación de los planes nacionales contra las hepatitis.

10.

Prometemos, a cambio, trabajar sin descanso para apoyarlos en estos esfuerzos, que
seremos muy generosos tanto con nuestro elogio por el buen trabajo como con nuestra
crítica a las respuestas inadecuadas, y que realizaremos la abogacía necesaria para
ayudarlos a encontrar los recursos que necesiten, obtener los insumos a los precios que
desean y alcanzar el objetivo que todos compartimos que es eliminar las hepatitis virales
para el 2030.

