
Uniendo el mundo contra el sida



Carta de Peter Piot, Director Ejecutivo

Hace 27 años que el mundo vive con el VIH. En 
tan breve plazo, el sida ha pasado a ser una de 
las crisis mundiales trascendentales de nuestro 
tiempo, socavando no sólo las perspectivas de 
salud de sociedades enteras sino también su 
capacidad para reducir la pobreza, impulsar el 
desarrollo y mantener la seguridad nacional. 
Y en un número excesivamente elevado de 
regiones, el sida sigue extendiéndose: día tras 
día se infectan por el VIH otras 7 400 personas 
y fallecen por causa de enfermedades 
relacionadas con el sida cerca de 5 500.

No obstante, y pese a la magnitud de la crisis 
del sida, nos encontramos en un momento de 
gran esperanza y de grandes posibilidades 
de vencer la epidemia. Nuestras tácticas de 
respuesta a la crisis han producido avances 
reales contra el sida.

La financiación de iniciativas contra el sida 
ha aumentado de ‘millones’ a ‘miles de 
millones’ de dólares en tan sólo un decenio. 
El compromiso y el liderazgo políticos en el 
campo del sida son más fuertes que nunca. 
En un número de países cada vez mayor – 
incluidos algunos de los más pobres del 
mundo – se observan resultados reales por 
lo que se refiere al número de vidas salvadas 
gracias al acceso generalizado a programas 
eficaces de prevención y tratamiento del 
VIH. Los líderes de los países en desarrollo 
y de los países ricos se han comprometido a 
trabajar juntos para acercarse en la medida de 
lo posible al acceso universal a los programas 
de prevención, tratamiento, atención y apoyo 
del VIH para 2010, un peldaño decisivo en el 
camino para detener la epidemia para 2015, 
tal como se establece en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Ahora debemos llevar nuestra respuesta 
a la epidemia al siguiente nivel. Con los 
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copatrocinadores se han comprometido 
a «Unir el mundo contra el sida» y ayudar 
a construir una respuesta sostenible a la 
epidemia para el futuro. Esto significa 
trabajar juntos, y con todos los demás 
partícipes en la respuesta al sida, a fin 
de forjar una gran coalición mundial para 
la acción con objetivos genuinamente 
compartidos.

Empieza a vislumbrarse ahora la victoria 
contra la epidemia de sida, pero 
asegurarla exigirá una respuesta unida sin 
precedentes de todo el mundo durante 
las próximas décadas, como mínimo. 

Enfrentados a los retos excepcionales que 
plantea el sida, no tenemos más opción 
que actuar de formas excepcionales.

En el centro mismo del compromiso del 
ONUSIDA están las personas para las que 
trabaja y con las que trabaja: las mujeres, 
hombres y niños que viven con el VIH o 
están afectados por el virus. Juntos con 
sus diez copatrocinadores, el ONUSIDA 
se ha comprometido a hacer rendir el 
dinero para aquellos que más lo necesitan 
ahora, asegurando al mismo tiempo que 
se instauren soluciones a más largo plazo 
para mañana.

avances que hemos realizado hasta ahora, 
tenemos nuestra primera y quizá única 
oportunidad de llevar la respuesta al sida 
a una dimensión completamente distinta, 
en la que consolidemos nuestras acciones 
de emergencia y pongamos a punto una 
respuesta que pueda sostenerse a largo 
plazo.

Sostenibilidad a largo plazo no significa 
mirar cinco o diez años adelante, sino 
25 años o más, porque lamentablemente 
la epidemia de sida no se detendrá 
por sí sola en una fecha cercana. Para 
llegar al punto en que las generaciones 
futuras estén libres de la amenaza del 
sida es necesario que todas y cada una 
de las partes de la respuesta al sida sean 
sostenibles a largo plazo.

Las necesidades son grandes para 
convertir este compromiso en realidad. 
Ante todo tenemos que disponer de una 
financiación adecuada para programas 
sobre el sida. Y hemos de lograr que el 
dinero movilizado fructifique a favor de 
aquellos que más lo necesitan. Debemos 
avanzar en innovación científica para 
desarrollar nuevos medicamentos y 
tecnologías de prevención controladas por 
las mujeres, y hay que asegurar al mismo 
tiempo que estén disponibles de forma 
universal. También tenemos que abordar 
eficazmente los factores sociales que 
impulsan la epidemia, en particular la baja 
condición de la mujer, la homofobia, el 
estigma relacionado con el VIH, la pobreza 
y la desigualdad.

Y si realmente pretendemos avanzar, 
tenemos que avanzar juntos, en un frente 
totalmente unido. El ONUSIDA y sus diez 
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  Movilizar el liderazgo y promover una acción eficaz contra la epidemia
  Proporcionar información estratégica y políticas para guiar los esfuerzos en 
la respuesta mundial al sida

  Seguir, vigilar y evaluar la epidemia – el ONUSIDA es el principal recurso 
mundial en cuanto a datos epidemiológicos y análisis relacionados con el sida
  Obtener la participación de la sociedad civil y crear asociaciones
  Movilizar recursos financieros, humanos y técnicos para apoyar una 
respuesta eficaz

Acerca del ONUSIDA

El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, aúna 
los esfuerzos y recursos de diez organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
para la respuesta mundial al sida. Los copatrocinadores son las organizaciones 
siguientes: ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, ONUDD, OIT, UNESCO, OMS y 
el Banco Mundial. Con sede en Ginebra, la Secretaría del ONUSIDA trabaja sobre el 
terreno en más de 80 países de todo el mundo.

A partir de programas conjuntos sobre el sida para crear cada vez más equipos 
de las Naciones Unidas sobre el sida en los países, el ONUSIDA aglutina una sola 
estrategia de las Naciones Unidas sobre el sida y ayuda a coordinar la ejecución 
y división del trabajo entre las organizaciones. Con sus diez copatrocinadores, el 
ONUSIDA contribuye a asegurar una mejor coordinación entre sus asociados en 
el sistema de las Naciones Unidas, gobiernos, sociedad civil, donantes, el sector 
privado y otros.
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El ONUSIDA tiene cinco áreas focales para una 
respuesta mundial más eficaz al sida
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Datos

Desde que se identificó por primera vez en 1981, el sida se ha cobrado la vida de 
alrededor de 25 millones de personas, lo que lo convierte en una de las epidemias 
más destructivas en los anales de la historia. Se estima que cerca de 33 millones de 
personas están viviendo con el VIH actualmente. Cerca de 2,7 millones de personas 
contrajeron la infección por el virus en 2007.

Cada dos años, el ONUSIDA publica el Informe sobre la epidemia mundial de sida, 
que proporciona información exhaustiva sobre las últimas tendencias de la epidemia, 
así como sobre la respuesta al sida.

PANORAMA MUNDIAL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH, 2007

Prevalencia del VIH 
en adultos (%)

15,0% – 28,0%
5,0% – <15,0%
1,0% – <5,0%
0,5% – <1,0%
0,1% – <0,5%
<0,1%

PANORAMA MUNDIAL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH, 2007

Nota: Las fronteras dibujadas en este mapa no implican su aprobación o aceptación oficial por 
parte del ONUSIDA.

NúMERO DE PERSONAS qUE SEGUíAN TRATAMIENTO ANTIRRETROVíRICO EN PAíSES DE BAJOS Y MEDIANOS 
INGRESOS, 2002-2007

Fuente: Datos provistos por ONUSIDA y OMS, 2008.
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Nuestros objetivos

Por medio de la Declaración de compromiso sobre el VIH/sida y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, el mundo asume una serie de compromisos, acciones y 
objetivos para contener y hacer retroceder el VIH. En 2001, los jefes de Estado y 
los representantes de gobierno de 189 países se reunieron por primera vez en la 
historia en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas dedicado al VIH/sida. Aprobaron por unanimidad la Declaración 
de compromiso sobre el VIH/sida, reconociendo que la epidemia constituye «una 
emergencia mundial y uno de los retos más colosales para la vida y la dignidad 
humanas».

En la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida celebrada en 2006, jefes de Estado, 
gobiernos, la comunidad internacional, la sociedad civil y el sector privado 
reafirmaron la Declaración de 2001 y se comprometieron de nuevo con su plena 
aplicación durante los próximos años, con la promesa de revisar los progresos 
realizados en 2008. La Declaración de compromiso abarca diez prioridades que 
requieren financiación, desde la prevención hasta el tratamiento. Se concibió como 
un marco para cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio de contener y empezar 
a hacer retroceder la propagación del VIH/sida para 2015.

Erradicar la pobreza y el hambre extremos
Alcanzar la educación primaria universal
Promover la igualdad de género y la capacitación de las mujeres
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades
Asegurar la sostenibilidad medioambiental
Establecer una asociación mundial para el desarrollo
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Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio
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Nuestro trabajo sobre el terreno

El ONUSIDA está comprometido con el reforzamiento de respuestas a la epidemia 
lideradas por los países y que éstos sientan como propias. En más de 130 países, 
los representantes de organizaciones de las Naciones Unidas coordinan las 
actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el sida a través de reuniones 
periódicas del Grupo Temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida. El trabajo 
cotidiano de este programa de apoyo se lleva a cabo dentro de un equipo conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el sida, dirigido por el Coordinador del ONUSIDA en 
el País y bajo los auspicios del Coordinador Residente de las Naciones Unidas. La 
división del trabajo también guía los esfuerzos de cada uno de los copatrocinadores 
del ONUSIDA y de su Secretaría en el país, incluidos el apoyo a:

■  la planificación estratégica, la gestión pública y la gestión financiera;
■  la ampliación progresiva de intervenciones como la prevención del VIH entre los 

jóvenes, la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, el tratamiento 
antirretrovírico y la asistencia a los huérfanos;
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Intensificar la prevención del VIH – « Unidos para la prevención 
del VIH »

En todo el mundo, un número pequeño pero creciente de países ha logrado 
reducir la prevalencia del VIH mediante sólidos esfuerzos de prevención. 
Sin embargo, en 2007, todavía hubo 2,7 millones de nuevas infecciones por 
el VIH; más del 45% de todas las infecciones en adultos correspondieron a 
jóvenes de 15-24 años. Sólo una de cada diez personas más expuestas no 
tiene aún acceso a servicios de prevención del VIH.

El ONUSIDA está trabajando con asociados de todos los sectores para 
impulsar un incremento urgente en la intensidad y escala de los esfuerzos 
de prevención del VIH a nivel mundial. En 2005, la junta directiva del 
ONUSIDA refrendó la primera política sobre prevención del VIH acordada 
internacionalmente. El «Documento de posicionamiento de políticas del 
ONUSIDA: intensificar la prevención del VIH» proporciona una base en torno 
a la cual se articulan iniciativas de promoción para ampliar progresivamente 
la prevención del VIH. El objetivo primario de este documento es vigorizar y 
movilizar una intensificación de la prevención del VIH, con la finalidad última 
de alcanzar el acceso universal a la prevención y tratamiento del virus.

Bajo el estandarte de «Unidos para la prevención del VIH», el ONUSIDA está 
colaborando con la sociedad civil, los activistas pro tratamiento, el sector 
privado y los gobiernos para instar a la comunidad mundial a movilizar una 
alianza orientada a intensificar los esfuerzos de prevención del VIH.

■  la vigilancia y evaluación del programa nacional sobre el sida, la producción de 
información estratégica, el intercambio de conocimientos y la responsabilización; y

■  la sociedad civil y la creación de asociaciones con ella para asegurar la inclusión 
significativa en todos los aspectos de la respuesta al sida.

El ONUSIDA pone un énfasis especial en «hacer rendir el dinero», apoyando 
los esfuerzos de los países para aprovechar nuevas fuentes de financiación y 
asegurando que esta financiación aporte su máximo beneficio. Por ejemplo, el 
ONUSIDA apoya el ciclo completo de subvenciones del Fondo Mundial para la 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, desde el desarrollo de propuestas 
hasta la ejecución de programas, la vigilancia y la evaluación de su rendimiento. 
En 2008, el ONUSIDA suscribió un memorando de entendimiento con el Fondo 
Mundial para guiar la asociación entre las dos organizaciones con miras a alcanzar 
el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados 
con el VIH para 2010, fomentar el liderazgo nacional inclusivo y la armonización, y 
aumentar la sensibilización y fortalecer las asociaciones. 
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para la respuesta al sida. Los recursos 
se han elevado de menos de US$ 300 
millones en 1996 a más de US$ 10 mil 
millones disponibles en 2007.

■  Trabajando con compañías 
farmacéuticas, el ONUSIDA ha ayudado 
a reducir los precios de los fármacos 
antirretrovíricos en países en desarrollo: 
la Iniciativa para el Acceso a Fármacos 
contra el VIH en Abidján y Kampala (1997) 
fue el primer programa público en ofrecer 
tratamiento antirretrovírico en África y se 
amplió a todo el mundo en 2000 con la 
Iniciativa para la Aceleración del Acceso. 

■  El ONUSIDA ha asegurado que 
la prevención de la transmisión 
maternoinfantil del VIH sea una 
prioridad mundial de salud pública.

■  El ONUSIDA ha conseguido la 
participación de las empresas en la 
respuesta al sida, por ejemplo la creación 
del Consejo Empresarial Mundial sobre el 
VIH/Sida (1997).

■  En 1999, el ONUSIDA formó la 
Asociación Internacional contra el sida 
en África, que, por primera vez, reunió a 
gobiernos africanos, las Naciones Unidas, 
donantes, organizaciones comunitarias 
y al sector privado para intensificar los 
esfuerzos en la respuesta al sida. 

■  El ONUSIDA contribuyó a situar el 
sida como un problema de seguridad 
en una histórica sesión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, en la 
que se aprobó la resolución 1308 sobre el 
VIH entre los cuerpos uniformados y las 
operaciones de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas, en julio de 2000. 

■  En 2000, el Banco Mundial, uno de 
los copatrocinadores del ONUSIDA, 

Nuestro trabajo a nivel mundial

En el plano mundial, el ONUSIDA 
sigue ampliando su trabajo de políticas 
sobre el sida, divulga los datos 
epidemiológicos y sobre las respuestas 
más actualizados de los países y 
moviliza los recursos que se necesitan 
para invertir el curso de la epidemia.

El ONUSIDA contribuye a asegurar 
una mejor coordinación entre sus 
asociados en el sistema de las 
Naciones Unidas, los gobiernos, 
la sociedad civil, los donantes, el 
sector privado y otros. Los esfuerzos 
incluyen la ampliación progresiva de 
la prevención, tratamiento, atención 
y apoyo relacionados con el VIH, 
con el propósito de alcanzar en la 
mayor medida posible la meta del 
acceso universal para todos los que lo 
necesiten para 2010.

Principales logros

■  El ONUSIDA es la referencia mundial 
por lo que respecta a la situación de 
la epidemia, la respuesta al sida y las 
prácticas óptimas.

■  Por medio de un intenso trabajo de 
sensibilización, el ONUSIDA ha situado el 
sida en los planes mundiales, nacionales, 
regionales y políticos, de modo que 
ahora se llega a todos los sectores.

■  El ONUSIDA ha promovido la plena 
participación de la sociedad civil, 
especialmente las personas que viven con 
el VIH, en la respuesta al sida.

■  El ONUSIDA ha aumentado la 
sensibilización y los recursos necesarios 



emprendió un Programa Multinacional 
sobre el VIH/Sida (MAP) para África, en 
el que destinó US$ 1’200 millones para 
luchar contra el sida en 29 países. Más 
tarde se creó un Programa Multinacional 
sobre el VIH/Sida similar para el Caribe.

■  El ONUSIDA propugna que el acuerdo 
sobre Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (ADPIC) se aplique de una 
forma que favorezca la salud pública: la 
Declaración de Doha sobre los ADPIC de 
2001.

■  El ONUSIDA desempeñó un papel 
fundamental en la organización del 
histórico primer periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida: 
la Declaración de compromiso sobre 
el VIH/sida de 2001 (el plan maestro 
para la acción relacionada con el sida) 
fue adoptada por todos los Estados 
Miembros.

■  Desde 2002, el ONUSIDA está 
ayudando a «hacer rendir el dinero» 
para las personas que más lo necesitan, 
apoyando la ejecución de programas 
sobre el sida financiados por el Fondo 
Mundial para la Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria.

■  En 2003, la OMS y el ONUSIDA 
emprendieron la iniciativa «Tres millones 
para 2005», que ha contribuido a 
proporcionar tratamiento antirretrovírico 
a más de un millón de personas que viven 
con el VIH.

■  El ONUSIDA ha ayudado a centrar la 
atención del mundo en las mujeres y 
el sida. En 2004, el ONUSIDA formó la 
Coalición Mundial sobre la Mujer y el Sida.

■  El ONUSIDA ha conseguido la 
implicación de los medios de 
comunicación en la respuesta al sida. 
En 2004, el Secretario General de las 
Naciones Unidas Kofi Annan lanzó la 
iniciativa Medios de Comunicación 
Mundiales por el Sida.

■  En 2004, el ONUSIDA desempeñó un 
papel central en la elaboración de los 
principios de los «Tres unos», dirigidos  
a mejorar la coordinación de la respuesta 
al sida en los países y «hacer rendir  
el dinero».

■  En 2005, el ONUSIDA produjo una serie 
de marcos hipotéticos sobre el futuro 
a largo plazo de la epidemia de sida 
en África: «El sida en África: tres marcos 
hipotéticos para 2025.» 

■  En 2005 se estableció el Equipo 
Mundial de Trabajo para mejorar la 
coordinación en materia de sida entre 
las instituciones multilaterales y los 
donantes internacionales.

■  En 2005, la junta directiva del 
ONUSIDA aprobó la primera política 
sobre prevención del VIH acordada 
internacionalmente. 

■  En 2005, el UNICEF y el ONUSIDA 
emprendieron la campaña mundial 
conjunta «Unidos por la Infancia, Unidos 
contra el Sida», que se centra en la 
enorme repercusión que está teniendo  
el sida sobre los niños.

■  El ONUSIDA está colaborando 
estrechamente con los países para 
ayudarles a alcanzar el la mayor  
medida posible el acceso universal a  
la prevención, atención y tratamiento 
del VIH para 2010.
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■  En 2006, el ONUSIDA se unió a 
la sociedad civil, los activistas pro 
tratamiento, el sector privado y los 
gobiernos, bajo el estandarte de «Unidos 
para la prevención del VIH», para instar 
a la comunidad mundial a movilizar 
una alianza orientada a intensificar los 
esfuerzos de prevención del VIH.

■  En 2006, los Estados Miembros 
adoptaron una declaración política 
sobre el sida por medio de la cual se 
comprometían a alcanzar la meta del 
acceso universal a unos programas de 
prevención, tratamiento, atención y 
apoyo amplios para 2010.

■  En 2007, el ONUSIDA colaboró con 
epidemiólogos nacionales y expertos 
internacionales con miras a perfeccionar 
la metodología para determinar las 
estimaciones del VIH. Se publicaron 
nuevas estimaciones del VIH utilizando 
métodos de estimación mejorados. 

■  Un estudio del ONUSIDA realizado 
en 2007 para analizar los vínculos entre 
VIH y pobreza indicó que el sida es 
una enfermedad de la desigualdad, 
con frecuencia asociada a la transición 
económica, antes que una enfermedad 
de la pobreza, con lo cual se modificó 
el enfoque hacia las desigualdades 
económicas y de género. 

■  Mediante el establecimiento de 
mecanismos de apoyo técnico, en 
2007 el ONUSIDA facilitó el acceso 
de los gobiernos y las organizaciones 
de la sociedad civil a asistencia técnica 
de calidad y oportuna para movilizar 
recursos y para ejecutar las respuestas 
nacionales al sida. 

■  En 2007, el ONUSIDA respaldó 
el desarrollo y puesta en marcha de 
aids2031, un consorcio de asociaciones 
reunidas para aprender de las 
respuestas actuales al sida y para 
ofrecer recomendaciones sobre qué 
puede hacerse ahora de otro modo para 
prepararse frente al sida en 2031 y para 
modificar su rostro. 

■  El ONUSIDA apoyó a la OMS y a la 
asociación Stop TB en el desarrollo de 
liderazgo mundial y de esfuerzos de 
sensibilización para reducir el impacto de 
la tuberculosis en las personas que viven 
con el VIH. 

■  Encabezando la reforma del sistema de 
las Naciones Unidas, esta organización 
está trabajando en bloque en la respuesta 
al sida sobre el terreno. Se han estable-
cido equipos conjuntos sobre el sida en 
70 países para asegurar la armonización 
con los planes nacionales del sida. 

■  En 2008, el ONUSIDA y el Fondo 
Mundial para la Lucha contra el Sida, 
la Tuberculosis y la Malaria firmaron un 
memorando de entendimiento para guiar 
la asociación entre ambas organizaciones 
con miras a alcanzar el acceso universal 
a la prevención, tratamiento, atención 
y apoyo relacionados con el VIH para 
2010, fomentar el liderazgo nacional 
inclusivo y la armonización, y aumentar 
la sensibilización y fortalecer las 
asociaciones. 

■  En 2008, el ONUSIDA dio a conocer 
una nueva política sobre VIH, seguridad 
alimentaria y nutrición que proporciona 
orientación a los asociados sobre cómo 
abordar las preocupaciones alimentarias y 
nutricionales en el contexto del VIH.



Fuente: Informe del Secretario General, 1 de abril de 2008, A/62/780.

TOTAL DE RECURSOS ANUALES ESTIMADOS DISPONIBLES PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, ATENCIÓN Y APOYO, 2000-2007

Hacia el acceso universal: transformar la respuesta al sida

Aprovechando los notables progresos realizados en los últimos años, y 
reconociendo la necesidad urgente de hacer mucho más, en la Cumbre 
Mundial de septiembre de 2005 líderes de todo el planeta se comprometieron 
a ampliar de forma masiva y progresiva los esfuerzos de prevención, 
tratamiento y atención del VIH, con el objetivo de alcanzar en la mayor 
medida posible el acceso universal al tratamiento para 2010.

Desde entonces, y a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el ONUSIDA ha facilitado procesos inclusivos amplios a nivel nacional, 
regional y mundial – en los que intervienen partes interesadas de los 
gobiernos, la comunidad de donantes, el sector privado y la sociedad civil – 
con miras a desarrollar estrategias para superar los principales obstáculos y 
avanzar hacia el acceso universal. En su revisión de los progresos realizados 
en la aplicación de la Declaración de compromiso sobre el VIH/sida de 2001, 
la Asamblea General hizo una valoración de dichos procesos.

En la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrada en Nueva 
York en 2006, jefes de Estado y gobiernos se comprometieron a desarrollar 
objetivos nacionales para finales de 2006 con el propósito de avanzar hacia el 
acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados 
con el VIH. Para ayudar a los países en el establecimiento de sus objetivos 
nacionales, el ONUSIDA ha elaborado una serie preliminar de directrices 
operativas y está llevando a cabo otras actividades de promoción y apoyo 
técnico. El ONUSIDA también respalda los esfuerzos de los países para vigilar 
los progresos realizados hacia la consecución de sus objetivos, produce 
informes regionales y mundiales periódicos y genera información estratégica 
que permite traducir los compromisos mundiales en acciones.
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La mujer y el sida

En 2004, el ONUSIDA formó la Coalición Mundial sobre la Mujer y el 
Sida para responder a la creciente preocupación de que las estrategias 
existentes sobre el sida no abordaban adecuadamente las necesidades de 
las mujeres. La coalición – una alianza amplia entre grupos de la sociedad 
civil, redes de mujeres que viven con el VIH y organizaciones de las Naciones 
Unidas – trabaja a nivel mundial y nacional con el fin de promover una mejor 
programación sobre el sida para las mujeres y las niñas. Cuenta con el apoyo 
de un grupo de personas famosas que ayudan a divulgar sus mensajes a 
públicos críticos a los que no se podría llegar de otra forma, subrayando 
tres áreas fundamentales en las que deberían realizarse progresos: asegurar 
los derechos jurídicos de las mujeres; aumentar la inversión en programas 
sobre el sida que trabajen para las mujeres, y ampliar la participación de las 
mujeres (en especial las que viven con el VIH) en los foros donde se deciden 
las políticas y programas sobre el sida.

Foto: ONUSIDA/P.Virot
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El centro de nuestro 
compromiso

El ONUSIDA piensa que los líderes 
más alentadores son precisamente 
las personas que viven con el VIH 
y las que están afectadas por el 
virus, y que trabajar estrechamente 
con estas personas es esencial para 
una respuesta eficaz. En 1994, en 
la Cumbre sobre el sida de París, 
42 gobiernos declararon que el 
principio de «Mayor participación de 
las personas que viven con el VIH/
sida» era crucial para la respuesta 
a la epidemia. El ONUSIDA está 
plenamente comprometido con este 
principio y procura asegurar que 
las personas que viven con el VIH 
constituyan el centro de todas sus 
actividades.

Las personas que viven con el VIH 
forman parte de la Junta Coordinadora 
del Programa del ONUSIDA y están 

representadas en el Comité Directivo 
Mundial sobre el Acceso Universal 
y en el Equipo Mundial de Trabajo. 
En las Reuniones de Alto Nivel de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el sida de 2006 y 2008, 
se invitó a representantes de redes 
de personas que viven con el VIH 
para que formaran parte del Grupo 
de Trabajo de la Sociedad Civil. En 
2006, una de ellas habló en el plenario 
inaugural de la reunión.

A nivel nacional y regional, el 
ONUSIDA apoya la creación y 
desarrollo de redes de personas que 
viven con el VIH, y ofrece respaldo 
desde hace tiempo a redes mundiales 
de esta naturaleza. Los funcionarios 
de las Naciones Unidas que viven con 
el VIH han emprendido recientemente 
la formación de un grupo promotor 
denominado UN+ que reune a las 
personas VIH-positivas dentro del 
sistema.

Foto: ONUSIDA/OMS/E.Miller



Nuestros copatrocinadores

El ONUSIDA aúna los esfuerzos y recursos de diez organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en la respuesta al sida:

■  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)

■  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
■  Programa Mundial de Alimentos (PMA)
■  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
■  Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA)
■  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
■  Organización Internacional del Trabajo (OIT)
■  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)
■  Organización Mundial de la Salud (OMS)
■  Banco Mundial

Establecido en 1994 por una resolución del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, y en funcionamiento a partir de enero de 1996, el 
ONUSIDA está dirigido por una Junta Coordinadora del Programa que incluye 
a representantes de 22 gobiernos de todas las regiones geográficas, los 
copatrocinadores del ONUSIDA y cinco representantes de organizaciones no 
gubernamentales, incluidas asociaciones de personas que viven con el VIH.

Fotos: ONUSIDA/W.Phillips — ONUSIDA/W.Phillips — ONUSIDA/L.Taylor 13
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