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El ONUSIDA insta a emprender una acción excepcional y urgente 

contra el SIDA 
 

El ONUSIDA se reúne en el epicentro de la epidemia 
 
Lusaka, 8 de diciembre de 2006 – Muchos países de África oriental y meridional se 
enfrentan al desafío excepcional de unas epidemias de enormes dimensiones, con más del 
15% de sus poblaciones adultas infectadas por el VIH.   

África oriental y meridional se encuentran en el epicentro de la epidemia mundial. Más del 
70% de las personas que viven con el VIH y el 71% de los fallecimientos relacionados con 
el SIDA en esas dos regiones corresponden a África subsahariana.  

En algunos contados países de África subsahariana, como Zimbabwe y Kenya, se observan 
signos positivos de descenso en las tasas de infección, mientras que en otros, como 
Zambia, esta reducción afecta a la población joven. En muchos otros países de la región, 
incluidos los que están más afectados por la epidemia, como Botswana y Sudáfrica, se ha 
detectado un aumento firme en las tasas de infección. Por otro lado, en países que hasta 
hace poco se habían reducido las tasas de infección por el VIH, como es el caso de 
Uganda, se observa una alarmante tendencia reciente de rebrote en la epidemia.  

En su intervención en la décimo novena reunión de la Junta Coordinadora del Programa 
ONUSIDA, el Director Ejecutivo del ONUSIDA , Dr. Peter Piot, hizo un llamamiento a 
responder de forma excepcional a la epidemia de la región para hacer retroceder su avance.   

 “Estoy cada día más convencido de que solamente con ampliar los programas y hacer más, 
aunque sea mucho más, no conseguiremos contener la epidemia en África oriental y 
meridional,” manifestó el Dr. Piot. “Para alcanzar el acceso universal a la prevención y 
tratamiento del VIH en esta región, necesitamos centrar nuestra atención en los factores 
que impulsan esta epidemia, en particular las desigualdades por razón del sexo y las 
normas sociales, económicas y culturales. Esto no solamente requerirá un liderazgo 
nacional valiente y audaz, sino también que todos los asociados para el desarrollo 
concedan al VIH la máxima prioridad. Deberíamos preguntarnos si, hagamos cuanto 
hagamos, lo que hacemos pasa la prueba de una respuesta eficaz al SIDA.”  

En su reunión de Lusaka (Zambia), la décimo novena Junta Coordinadora del Programa 
(JCP) ONUSIDA congregó a representantes de los gobiernos, la sociedad civil, los donantes 
y las Naciones Unidas para impulsar una mayor acción de las Naciones Unidas con miras a 
fortalecer los esfuerzos de los países.  

La Junta instó a los países a “conocer su epidemia” e insistió en la necesidad de unas 
repuestas de prevención del VIH exhaustivas que aborden de forma adecuada los factores 
que contribuyen a hacer que las personas sean más vulnerables a la infección por el VIH.  

Asimismo, la Junta pidió a los gobiernos nacionales y a los donantes que velen por que el 
SIDA se tenga en cuenta en las emergencias humanitarias. En la República Democrática 
del Congo, todos los días 67 mujeres sufren violación; la violencia sexual se utiliza allí como 
arma de guerra y contribuye a multiplicar entre dos y cinco veces su riesgo de infección por 
el VIH. Esta crisis humanitaria se ve agravada aún más por un sistema de salud devastado 



que debilita el derecho de las personas a la prevención, tratamiento, atención y apoyo. La 
reciente transición democrática en este país permite albergar la esperanza de poner fin a  la 
tragedia actual en que está sumido.  

La Junta elogió los progresos realizados por los países en el establecimiento de sus propios 
objetivos de acceso universal; no obstante, expresó su preocupación en relación con la 
participación significativa de la sociedad civil en este proceso a nivel nacional. La Junta 
insistió en que el ONUSIDA utilice su papel facilitador para colaborar con las autoridades 
nacionales y la sociedad civil con miras a una respuesta nacional más fuerte.  

En relación con la reforma de las Naciones Unidas, la Junta hizo hincapié en la necesidad 
de que los Directores Ejecutivos de las organizaciones copatrocinadoras y la Secretaría del 
ONUSIDA establezcan equipos conjuntos de las Naciones Unidas sobre el SIDA en los 
países. El Dr. Piot instó a los donantes a “financiar las actividades relacionadas con el SIDA 
que lleven a cabo las organizaciones de las Naciones Unidas en los países siempre y 
cuando las mismas formen parte de programas conjuntos de reconocida transparencia”.  

La Junta solicitó una mayor coordinación y rendición de cuentas de todos los asociados, 
organismos nacionales, internacionales y de las Naciones Unidas, así como del Fondo 
Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, para mejorar la calidad, 
alcance y eficacia de las asociaciones nacionales e internacionales en apoyo de las 
repuestas nacionales al SIDA, y respaldó el Marco Estratégico del ONUSIDA destinado a 
proporcionar orientación estratégica al ONUSIDA para los próximos cuatro años.  

La Junta Coordinadora del Programa es el órgano directivo del ONUSIDA. Reúne a 
representantes de los gobiernos, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con miras a facilitar orientación estratégica a la labor del 
ONUSIDA y sus copatrocinadores.   

La vigésima reunión de la Junta Coordinadora del Programa tendrá lugar los próximos días 
26 y 27 de junio de 2007 en Ginebra (Suiza).  
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