
 

 

O N U S I D A  –  E V A L U A C I Ó N  A N U A L  

 
Enero 

Las Naciones Unidas se unen en solidaridad con las personas afectadas 
por el terremoto de Haití 
Como parte de la familia de las Naciones Unidas, ONUSIDA se solidariza con 

las personas afectadas por el devastador terremoto que golpeó el martes de la 
semana pasada Puerto Príncipe.  [14 de enero de 2010] 
Más  

 
Febrero 

Marrojke Wijnroks, embajadora del sida de los Países Bajos, visita 
ONUSIDALa embajadora del sida de los Países Bajos, la Dra. Marijke Wijnroks, 
visitó recientemente la Secretaría de ONUSIDA para reunirse con Michel Sidibé, 
director ejecutivo de ONUSIDA. Aprovechamos la oportunidad para preguntar a la 

Dra. Wijnrocks sobre su labor como embajadora nacional del sida. [08 de febrero 
de 2010] 
Más  

 
 
Carta a los asociados 2010: Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA 
En su carta a los asociados de 2010, Michel Sidibé hace balance de sus 
primeros doce meses como director ejecutivo de ONUSIDA y ofrece su visión 
para los próximos años. [16 de febrero de 2010] 
Más  

 
 

Nigeria debe acelerar sus esfuerzos para alcanzar el acceso universalEn 
Nigeria viven cerca de tres millones de personas seropositivas. Después de 
Sudáfrica, es el país con mayor número de personas que viven con el VIH del 

continente africano. Cada día se producen alrededor de 1.000 nuevas 
infecciones. [23 de febrero de 2010] 
Más  

 
 

ONUSIDA pide a Canadá que garantice que el G8 cumpla sus 

compromisos con el acceso universal  
Con los Juegos Olímpicos de 2010 como telón de fondo, se celebró una cumbre 
mundial sobre el VIH en la que se dieron cita líderes mundiales en los campos 

de la  investigación sobre el virus, la salud, la innovación y la política. [28 de 
febrero de 2010] 
Más  
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Marzo 

UNAIDS, Annie Lennox, launch action framework for women, girls and 

HIVONUSIDA y Annie Lennox presentan un marco de acción para abordar 
la problemática de las mujeres, las niñas y el VIH 
La artista y activista política y social, Annie Lennox, y el director ejecutivo de 

ONUSIDA, Michel Sidibé, presentaron hoy la Agenda para la acción acelerada 
de los países, que permitirá llamar la atención del ámbito político mundial sobre 
el bienestar de mujeres y niñas. [02 de marzo de 2010] 
Más  

 
 

Presentación del programa para mejorar la investigación científica en 
torno a mujeres y niños 
Un nuevo programa de investigación aborda la creciente preocupación de que 

las mujeres y los niños son los más castigados por la epidemia de sida. [08 de 
marzo de 2010] 
Más  

 
 

Un organismo regional adopta el programa de acción conjunta sobre el 

VIH de la Comunidad de Estados Independientes 
Se calcula que un millón y medio de adultos y niños viven con el VIH en Europa 
oriental y Asia central. Con una prevalencia entre adultos del 1,6% en 2007, 

Ucrania es el país más afectado por el virus en toda Europa. [09 de marzo de 
2010]  
Más  

 
 

La CPLP y ONUSIDA firman un acuerdo de cooperación para la respuesta 

a la epidemia de sida 
La Comunidad de países de lengua portuguesa (CPLP) y ONUSIDA han 
formalizado su cooperación en la respuesta al sida a través de un Memorando 

de Entendimiento. [17 de marzo de 2010] 
Más  

 
 

Una cumbre religiosa implica a los líderes religiosos en la respuesta al VIH 
En la primera Cumbre de líderes religiosos de alto nivel sobre la respuesta al 

VIH se exploraron las oportunidades que pueden aprovechar los líderes 
religiosos para promover el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la 
atención y el apoyo relacionados con el VIH, y para hablar en contra del 

estigma y la discriminación. [23 de marzo de 2010] 
Más  
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Los derechos humanos constituyen el punto central de la 5ª Conferencia 
francófona sobre el sida 

Los derechos humanos y la legislación constituirán el punto central de debate 
de la 5a Conferencia francófona sobre el sida. La celebración de dicha 
conferencia se da con motivo de la continua discriminación y violación de los 

derechos humanos a las que se ven expuestas las personas que viven con el 
VIH en todo el mundo. [26 de marzo de 2010] 
Más  

 
Abril 

El director ejecutivo de ONUSIDA presenta junto al presidente Zuma una 

campaña nacional de asesoramiento y pruebas del VIH en Sudáfrica 
El director ejecutivo de ONUSIDA se unió al presidente de Sudáfrica, Jacob 
Zuma; al ministro Motsoaledi; la presidenta provincial Mokonyane; y a 

representantes de la sociedad civil para presentar una nueva campaña nacional 
de pruebas. [26 de abril de 2010] 
Más  

 
Mayo 

Primera misión conjunta del PNUD y ONUSIDA en Mali 

Durante su visita oficial a Mali, la administradora del PNUD, Helen Clark, y el 
director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, felicitaron al presidente Amadou 
Toumani Touré por los logros del país en la respuesta al sida. [06 May 2010] 
Más  

 
 

Camerún hace frente a la transmisión maternoinfantil del VIH 
Después de casi diez años, a sus 28 años, Angele, ha sido madre de nuevo. 
“Mi hija es mi alegría. Ella es una maravilla”, comentó la joven seropositiva que 

vive en Yaoundé, Camerún. [21 de mayo de 2010] 
Más  

 

 

Las leyes punitivas limitan el acceso a los servicios de prevención y 
atención del VIH en Asia y el Pacífico 

Más del 90 por ciento de los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres en la región de Asia y el Pacífico no tiene acceso a los servicios de 
prevención y atención del VIH debido a un ambiente social y legal adverso. Si 

los países no abordan el contexto legal de la epidemia, es probable que esta 
situación, que ya es crítica, empeore. [21 de mayo de 2010]  
Más  

 
África estima que acabará con la transmisión maternoinfantil del VIH para 
2015 

África ha respondido al llamamiento del director ejecutivo de ONUSIDA para 
eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH para 2015. Los participantes, 
procedentes de 20 países en los que se registran cargas altas de infección por 

el VIH, se reunieron en Nairobi con el fin de tomar medidas para acelerar el 
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acceso a los servicios relacionados con el VIH para las mujeres embarazadas. 
[26 de mayo de 2010] 
Más  

 
Junio  

En la Copa del Mundo, los capitanes de los equipos nacionales hacen un 
llamamiento: “Sáquenle Tarjeta Roja al sida” 
Los capitanes de los equipos nacionales de que compiten en la Copa Mundial 

de la FIFA 2010 unen sus fuerzas para apoyar la campaña mundial para la 
prevención de la mortalidad materna y la transmisión maternoinfantil del VIH. 
[07 de junio de 2010] Más  

 
 

La conferencia Women Deliver se centra en el quinto ODM 

El lema de la conferencia Women Deliver 2010 (Las Mujeres Dan Vida) fue 
"Invertir en las mujeres da resultados". En la misma se hizo hincapié en que los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no se alcanzarán si no se invierte en 

las mujeres. [08 de junio de 2010] 
Más  

 

 

El secretario general de las Naciones Unidas presenta un informe de 
progreso sobre la respuesta al sida 

Durante la 64º periodo de sesiones de la Asamblea General, el secretario 
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon presentó un informe sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la Declaración de compromiso sobre el 
VIH. [09 de junio de 2010] Más  

 
 

Informe anual de ONUSIDA 2009 
Este Informe anual ofrece instantáneas sobre cómo han colaborado la  
Secretaría de ONUSIDA y sus copatrocinadores para fortalecer la respuesta al 

sida durante 2009. Se centra en resultados concretos en torno a las 10 áreas 
prioritarias, que forman la nueva visión y estrategia de ONUSIDA. [09 de junio de 
2010]  
Más  

 
 

 

ONUSIDA se dirige al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas para abordar el impacto de las leyes punitivas relacionadas con el 

VIH 
Durante el 14º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, se entablaron debates sobre el derecho de toda persona a 

gozar del máximo nivel alcanzable de salud física y mental, así como sobre 
derechos humanos y pobreza extrema, y violencia contra la mujer. [10 de junio 
de 2010] 
Más  
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Presentación de la Comisión global sobre VIH y derecho 

El PNUD, con el apoyo de la Secretaría de ONUSIDA, ha presentado la 
Comisión global sobre VIH y derecho, cuyo objetivo consiste en comprender 
mejor los efectos del contexto jurídico en las respuestas nacionales al VIH. [24 
de junio de 2010]  Más  

 
 

La junta de ONUSIDA ratifica una nueva visión y misión para el Programa 
Conjunto 
La nueva visión de ONUSIDA: “Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero 

discriminación. Cero muertes relacionadas con el sida”. [24 de junio de 2010] 
Más  

 

 

Una nueva comisión de alto nivel hace un llamamiento para renovar el 
compromiso con la prevención del VIH 
ONUSIDA anunció la creación de una Comisión de alto nivel sobre prevención 
del VIH con el fin de impulsar el compromiso en los niveles más altos en apoyo 
a programas de prevención del VIH eficaces. [25 de junio de 2010] Más  

 
Julio 

La propiedad nacional es central para desarrollar respuestas al VIH 

sostenibles 
La propiedad nacional es central para desarrollar respuestas al sida sostenibles 
y, sin duda, representa un camino para mejorar la eficacia de la ayuda. 

ONUSIDA organizó en Ginebra debates comprometidos sobre propiedad 
nacional y cómo ponerla en práctica. [02 de julio de 2010] Más  

 
 

Presentación del nuevo informe PERSPECTIVAS de ONUSIDA 2010 
El nuevo informe Perspectivas de ONUSIDA muestra una plataforma de 

tratamiento del VIH muy simplificada llamada Tratamiento 2.0 que podría 
reducir drásticamente el número de muertes relacionadas con el sida, así como 
el número de nuevas infecciones por el VIH. [13 de julio de 2010] Más  

 
 

 Un acto público para redefinir el futuro de la respuesta al sida  
Antes de la inauguración oficial de la Conferencia internacional sobre el sida, se 
celebró un acto público informal en el que participaron diversos líderes 
influyentes del ámbito de la respuesta al sida para compartir sus ideas sobre 
cómo será el futuro de la misma. [18 de julio de 2010] Más  

 

El apoyo de los países donantes para el alivio del sida se ha estancado 
En general, el apoyo a los esfuerzos mundiales en la respuesta al sida por parte 
de los países donantes se estancó en plena crisis económica mundial el año 
pasado, de acuerdo con un nuevo análisis sobre los niveles de financiación de 

2009 elaborado por la Fundación Kaiser Family y ONUSIDA. [16 de julio de 
2010] Más  
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AIDS 2010 comienza en Viena con un llamamiento al Tratamiento 2.0 
Austria ha acogido con los brazos abiertos a unos 20.000 delegados de todo el 

mundo que participan en la XVIII Conferencia internacional sobre el sida bajo el 
lema “Derechos aquí y ahora”. [19 de julio de 2010] 
Más  
 

 
Los jóvenes interpretan los nuevos datos de ONUSIDA 

Los jóvenes cada vez esperan más tiempo para mantener su primera relación 
sexual, tienen menos parejas y utilizan más el preservativo. Como resultado, la 
prevalencia del VIH entre los jóvenes está disminuyendo en muchos países 
clave. [22 de julio de 2010] Más  

 
 

Viena 2010 se clausura con un compromiso renovado sobre el sida y los 
ODM 
La XVIII Conferencia internacional sobre el sida finalizó en Viena tras una 

semana de diálogo intenso en el que participaron 20.000 personas 
comprometidas con la respuesta mundial al sida. [23 de julio de 2010] Más  

 
 

Agosto 

Implicar a las ciudades en la respuesta al VIH 
Para el año 2050, siete de cada diez ciudadanos vivirán en una “mega ciudad” 

que contará con más de diez millones de habitantes. En agosto, ONUSIDA 
subrayó la importancia del papel que desempeñan las grandes ciudades en la 
respuesta al sida. [10 de agosto de 2010] 
Más  
El director ejecutivo de ONUSIDA al término de su visita a Australia 
Al término de su primera visita oficial a Australia, Michel Sidibé, director 

ejecutivo de ONUSIDA, subrayó la necesidad de que la comunidad 
internacional aporte otros diez mil millones de dólares estadounidenses para 
conseguir los objetivos fijados a nivel nacional para alcanzar el acceso 
universal. [31 de agosto de 2010] Más  

 
Septiembre 

Seis cosas que debes saber sobre el sexto ODM  
En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), ONUSIDA publicó los datos sobre los progresos realizados para 

alcanzar el sexto ODM, e instó a aprovechar la respuesta al sida para apoyar 
otros objetivos. [17 de septiembre de 2010] Más  

 

 

Los líderes de los ODM en el suplemento especial del Financial Times 
Con motivo de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODM celebrada en 

Nueva York, el Financial Times publicó el suplemento especial Esto es África, 
en el que se recogían las ideas de líderes sobre los ODM. [20 de septiembre de 
2010] Más  
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Nueva asociación entre África y China para promover una renovada era 

para el progreso  
Los líderes mundiales hacen un llamamiento para una cooperación de sur a 
sur, a fin de  revertir la epidemia de sida y llevar a cabo un enfoque integrado 

para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. [22 de 
septiembre de 2010]  Más  

 

 

Los datos de países en desarrollo muestran que alcanzar el acceso 
universal a los servicios relacionados con el VIH es posible 
Un informe elaborado por la OMS, UNICEF y ONUSIDA muestra que en varios 
países de ingresos bajos y medios se han realizado progresos significativos a 
la hora de ampliar el acceso a los servicios relacionados con el VIH. [22 de 
septiembre de 2010] Más  

 
 

“Estrategia mundial para la salud de mujeres y niños” del secretario 

general de las Naciones Unidas 
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presentó la 

Estrategia mundial para la salud de mujeres y niños, un esfuerzo coordinado 
para salvar las vidas de más de 16 millones de mujeres y niños. [22 de 
septiembre de 2010] 
Más  

 
 

Movilidad, migración y vulnerabilidad al VIH 
Las Naciones Unidas calculan que hay entre 20 y 30 millones de migrantes. 
ONUSIDA participó en la celebración de una conferencia en Djibouti en la que 

se abordó la cuestión de los grupos de población clave más expuestos a 
contraer el VIH en los puertos del Mar Rojo y el Golfo de Aden. [29 de 
septiembre de 2010] Más  

 
 

Octubre 

ONUSIDA celebra el compromiso alcanzado por los donantes para 

aportar USD 11.700 millones al Fondo Mundial 
ONUSIDA celebra los compromisos alcanzados por los donantes en la 

conferencia sobre el proceso de reposición del Fondo mundial de lucha contra 
el sida, la tuberculosis y la malaria, que estuvo presidida por el secretario 
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. [5 de octubre de 2010]  Más  

 

 

Presentación de un plan para reducir a la mitad la prevalencia y las tasas 

de mortalidad de la tuberculosis para 2015  
La asociación Stop TB ha presentado un Plan mundial para detener la 
tuberculosis (2011-2015), cuyo objetivo es reducir a la mitad la prevalencia y 

las tasas de mortalidad de la tuberculosis para 2015. [13 de octubre de 2010] 
Más  
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La prevención del VIH se centra en la iniciativa de ONUSIDA en las redes 

sociales 
“Cada día contraen el VIH más de 7.000 personas. Necesitamos una 
revolución en materia de prevención”. Este era el mensaje que difundió la 

iniciativa de ONUSIDA en Twitter y Facebook para reavivar el interés por la 
prevención del VIH. [26 de octubre de 2010] 
Más  

 
 
Noviembre 

Progresos en la respuesta al VIH en el Caribe 
En la décima reunión general anual de la Asociación pancaribeña contra el 
VIH y el sida, que se celebró en St. Maarten, el director ejecutivo de 

ONUSIDA se unió al antiguo secretario general de las Naciones Unidas y 
a los líderes caribeños para hacer balance de los progresos, desafíos y 
lecciones aprendidas en torno a la respuesta. [21 de noviembre de 2010]  
Más  

 

 
ONUSIDA celebra el apoyo del Papa Benedicto a la prevención del VIH 
ONUSIDA celebró las declaraciones del Papa Benedicto XVI en las que instaba a “humanizar la 
sexualidad” y justificaba el uso del preservativo “cuando se pretende reducir el riesgo de infección por 
el VIH”. [21 de noviembre de 2010] Más  

 

Al menos 56 países han estabilizado o conseguido descensos 

significativos en las tasas de nuevas infecciones por el VIH 
El informe más importante de ONUSIDA mostró que las nuevas infecciones 

por el VIH han caído en torno a un 20% en los últimos 10 años; las muertes 
relacionadas con el sida se han reducido en cerca de un 20% en el último 
lustro; y el número total de personas que viven con el VIH se está 

estabilizando. [23 de noviembre de 2010] 
Más  

 

ONUSIDA y la OMS celebran la publicación de nuevos datos que podrían proporcionar una 
herramienta adicional para la prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres 
ONUSIDA y la OMS celebraron una nueva investigación que señalaba que tomar a diario una 
combinación de medicamentos como profilaxis, junto con el uso del preservativo, reduce el riesgo de 
contraer el VIH por parte de los hombres y las mujeres transgénero seronegativos que tienen 

relaciones sexuales con hombres un 43,8% de media. [23 de noviembre de 2010] 
Más  

 

Una generación sin sida 
Alcanzar una generación sin sida es posible, de acuerdo con el Quinto 
inventario de la situación sobre la infancia y el sida. No obstante, conseguirlo 

depende de que se logre acceder a los más marginados. [30 de noviembre de 
2010] Más  
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Diciembre 

El presidente de Brasil recibe el premio de ONUSIDA al liderazgo el Día 

Mundial del Sida 
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue galardonado con el 
“Premio de ONUSIDA al liderazgo” de 2010, como reconocimiento a su 

contribución en el desarrollo económico y social, y en la respuesta al sida. [01 
de diciembre de 2010] Más  

 

Declaraciones del Día Mundial del Sida 2010 
El 1 de diciembre se cumplió el 22º aniversario del Día Mundial del Sida, cuyo lema fue “Acceso 
universal a los derechos humanos”. Con motivo de este día, el secretario general de las Naciones 

Unidas, el director ejecutivo de la Secretaría de ONUSIDA, y los directores de los copatrocinadores y 
asociados del Programa Conjunto se expresaron a través de declaraciones para el Día Mundial del 
Sida.  [01 de diciembre de 2010] Más  

 
El Día Mundial del Sida se celebró en todo el mundo 
ONUSIDA publicó fotografías de todo el mundo que plasmaban el espíritu del acceso universal a los 

derechos humanos, el lema del Día Mundial del Sida de este año. [02 de diciembre de 2010] 
Más  

 

Adopción de la nueva Estrategia de ONUSIDA para 2011-2015 
El órgano de gobierno de ONUSIDA, la Junta Coordinadora del Programa, 
adoptó una nueva estrategia para avanzar en los progresos mundiales en 

torno a la respuesta al sida. [08 de diciembre de 2010] 
Más  

 

Los acuerdos comerciales no deberían entorpecer las iniciativas para alcanzar el acceso 
universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH 
ONUSIDA hace un llamamiento a todos los países para que garanticen que los acuerdos comerciales 

bilaterales y multilaterales no obstaculicen las iniciativas para alcanzar el acceso universal a la 
prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH. [09 de diciembre de 2010] 
Más  

 

ONUSIDA hace un llamamiento para que haya cero discriminaciones en el Día de los Derechos 
Humanos 
ONUSIDA insta a los países a mejorar su entorno legal y social, con el fin de proteger los derechos 
humanos en el contexto de la epidemia de VIH, y reitera su llamamiento en pro de una libertad de 
movimiento global para las personas que viven con el VIH. [10 de diciembre de 2010] 
Más  
 

ONUSIDA y el Banco Islámico de Desarrollo firman un acuerdo de 

colaboración 
El Banco Islámico de Desarrollo (BIsD) y ONUSIDA han firmado un memorando 
de entendimiento para colaborar en diversos programas de sida en África 

subsahariana, Asia central, Oriente Medio y África septentrional. El presidente 
del Grupo BIsD, Dr. Ahmad Mohamed Ali, y el director ejecutivo de ONUSIDA, 
Michel Sidibé, fueron los encargados de rubricar el memorando en la sede del 

BIsD, situada en Jeddah, Reino de la Arabia Saudita. [13 de diciembre de 2010]  
Más  
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