
 

Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones. Cero muertes 
relacionadas con el sida. 

 

 

O N U S I D A  -  R E S U M E N  A N U A L  
 
 

 Avances en el restablecimiento del acceso a los 
servicios para el VIH en Haití 

La administración de servicios de prevención y tratamiento para el 
VIH se restableció en Haití un año después de su devastador 
terremoto. Antes del seísmo, ONUSIDA estimaba que 68.000 
personas vivían con el VIH en los tres departamentos que después 
resultaron afectados por el temblor: el 57% del total nacional de 
120.000. A los tres meses del terremoto de enero de 2010, el 80% 
de las personas que recibían tratamiento para el VIH en dichos 
departamentos podía acceder de nuevo a sus fármacos 
antirretrovíricos. [Ene 2011]  

 

 El secretario general de las Naciones Unidas reafir ma su 
compromiso de ser un activista junto a ONUSIDA 
durante su visita a la sede general  

Ban-Ki moon visitó el Secretariado de ONUSIDA en Ginebra y 
animó a su personal a trabajar aún más duro para "eliminar los 
obstáculos ocultos" en la respuesta al sida. El secretario general 
destacó la importancia de hacer más cosas para evitar las 
infecciones por el VIH y dio su palabra de ser un activista en este 
asunto. También llamó la atención sobre la necesidad de que los 
países eliminen las leyes que restringen los viajes y que 
discriminan a las personas que viven con el VIH.  [Ene 2011]  

 

 ONU Mujeres: Una nueva voz que lucha contra la 
desiguadad de las mujeres   

En la Asamblea General de Nueva York se inauguró un nuevo 
organismo de las Naciones Unidas, ONU Mujeres. La organización 
fomentará la igualdad de género y las necesidades de mujeres y 
niñas. [Feb 2011 ]  

 

 La Comisión de Estupefacientes adopta la resolución  
sobre el aumento de la prevención del VIH entre las  
personas que consumen drogas  

La 54 sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas adoptó una resolución sobre Lograr cero nuevas 
infecciones por el VIH entre los usuarios de drogas inyectables y 
de otro tipo. Se pidió al copatrocinador de ONUSIDA, UNODC, que 
siguiera proporcionando consejo y orientación sobre las medidas 
eficaces para ampliar la prevención del VIH para los usuarios de 
drogas y sobre cómo reducir el estigma y la discriminación.  
[Marzo 2011|  
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 Los jóvenes se reúnen en Malo para revolucionar la 
respuesta al sida 

Una cumbre convocada por ONUSIDA y el presidente de la 
República de Mali, Amadou Toumani Touré, ofreció un foro para 
que los jóvenes líderes se comprometieran a movilizar a los 
jóvenes para dar respuesta al sida. [Abr 2011]  

 

 El arzobispo Tutu pasa el relevo a una nueva genera ción 
de líderes en la respuesta al sida  

El arzobispo Desmond Tutu pasó simbólicamente el relevo a una 
nueva generación de jóvenes líderes centrados en la respuesta al 
sida. La entrega tuvo lugar durante un evento celebrado para 
motivar una transformación de la respuesta al sida convocada por 
el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
(ONUSIDA) en Robben Island, en Sudáfrica. [May 2011]  

 

 Los resultados de un innovador ensayo confirman que  
el tratamiento para el VIH previene su transmisión 

Los resultados del ensayo HPTN 052 mostraron que una persona 
que vive con el VIH y que cumple un tratamiento antirretrovírico 
eficaz puede reducir el riesgo de transmisión en un 96%. [May 
2011]  

 

 La respuesta mundial al sida sigue dando resultados , ya 
que una cantidad récord de personas accede al 
tratamiento y las tasas de nuevas infecciones por e l VIH 
descienden en cerca del 25%  

Cerca de 6,6 millones de personas recibían tratamiento 
antirretrovírico en los países con ingresos bajos y medios a finales 
de 2010, un aumento de casi 22 veces desde 2011, según un 
nuevo informe Treinta años del sida: Naciones en la encrucijada, 
publicado en junio por el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). [Jun 2011]  

 

 Un millón de vidas puede salvarse de ahora hasta 
finales de 2015 mediante la prevención y el tratami ento 
de la tuberculosis entre las personas que viven con  el 
VIH 

Un modelo epidemiológico producido por la alizanza Alto a la 
tuberculosis, la OMS y ONUSIDA mostró que es posible reducir de 
forma acusada las muertes por sida en todo el mundo previniendo 
y tratando la tuberculosis. [Jun 2011]  
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 En palabras de mujer: Prioridades para un cambio 
positivo en el VIH 

Antes de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el 
Sida se celebró un evento especial a fin de destacar las acciones 
prioritarias para la respuesta al sida propuestas por mujeres de 
todo el mundo. En el evento se presentó un informe En palabras 
de mujer: Prioridades para un cambio positivo en el VIH. La 
publicación resume los mensajes y conclusiones más importantes 
originados a partir de una consulta virtual mundial en la que 
participaron casi 800 mujeres de más de 95 países. La consulta 
representó una plataforma para dar voz a las mujeres que viven y 
se ven afectadas por el VIH con el fin de que expresen sus 
prioridades y visión del futuro de la respuesta al sida. [Jun 2011] 

 

 ONUSIDA da la bienvenida a la nueva resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre e l 
VIH y la prevención de la violencia sexual en los 
conflictos  

Una nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas hace un llamamiento al aumento de los esfuerzos de los 
Estados Miembros para abordar el VIH en la misiones de paz, a la 
vez que luchan por acabar con la violencia sexual en situaciones 
de conflicto y posteriores a los conflictos. [Jun 2011] 

 

 Se inaugura la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea  
General sobre el Sida de 2011  

Más de 30 jefes de estado, gobierno y vicepresidentes asistieron a 
la Asamblea General sobre el Sida de 2011. La sesión de tres días 
reunió a los líderes mundiales para repasar y conformar la 
respuesta mundial al sida. [Jun 2011] 

 

 Responsabilidad compartida: un nuevo acuerdo global  
para el VIH  

El día de la inauguración de la Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Sida se hizo 
un llamamiento para alcanzar nuevos acuerdos globales que 
trasladen el liderazgo de la respuesta al sida a los países. [Jun 
2011] 

 

 

 Las Primeras Damas del mundo se unen para prevenir 
los nuevos casos de infecciones por el VIH entre lo s 
niños  

Las primeras damas unieron sus fuerzas para realizar un 
llamamiento a la integración de los programas sobre el VIH y la 
salud materna, infantil y del recién nacido en un evento especial 
durante la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el 
Sida. [Junio 2011] 
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 Los líderes mundiales lanzan un plan para eliminar las 
nuevas infecciones por el VIH entre los niños para 2015  

Los líderes mundiales reunidos en Nueva York para la Reunión de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Sida de 2011 
presentaron un plan global para acabar con los casos de nuevas 
infecciones por el VIH entre los niños para 2015 y mantener a sus 
madres con vida. Un grupo de más de 30 países y 50 grupos 
comunitarios y organizaciones no gubernamentales e 
internacionales desarrolló el plan global. El grupo fue convocado 
por ONUSIDA y PEPFAR. [Junio 2011] 

 

 Los líderes mundiales fijan nuevos y audaces objeti vos 
sobre el sida para 2015 

La participación global sin precedentes en la Reunión de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre el Sida condujo a nuevos 
compromisos, objetivos e impulso en la respuesta al sida. Los 
países acordaron avanzar esfuerzos hacia la reducción de la 
transmisión sexual del VIH, mediante la eliminación de las nuevas 
infecciones por el VIH entre los niños, la reducción a la mitad de 
las infecciones por el VIH entre los usuarios de drogas inyectables 
y el aumento la cantidad de personas que reciben tratamiento que 
salva sus vidas. [Jun 2011] 

 

 Resolución histórica sobre las violaciones de los 
derechos humanos basadas en la orientación sexual y  la 
identidad de género adoptada en el Consejo de 
Derechos Humanos 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó 
una resolución histórica titulada Derechos humanos, orientación 
sexual e identidad de género el 14 de junio. La resolución hace un 
llamamiento a cuatro acciones principales, incluida una solicitud al 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos para encargarle un 
estudio mundial que documente las leyes discriminatorias, las 
prácticas y actos de violencia contra las personas basados en su 
orientación sexual e identidad de género. [Jun 2011] 

 

 India promete la disponibilidad continua de fármaco s 
genéricos de gran calidad 

India confirma que rechazará las cláusulas de "exclusividad de 
datos" en los acuerdos comerciales bilaterales, los que garantizará 
la disponibilidad continuada de los fármacos genéricos, incluidos 
los antirretrovíricos de segunda y tercera línea, usados para el 
tratamiento de las personas que viven con el VIH [jul 2011] 

 

 La primera reunión de los ministros de sanidad de l os 
BRICS aporta un nuevo liderazgo a la salud mundial 

El acceso universal a las medicinas fue un tema principal de 
debate en la reunión que los ministros de sanidad de Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica (BRICS) celebraron en Pekín. [Jul 2011]  
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 Armenia levanta la prohibición de viajar a las pers onas 
que viven con el VIH  

ONUSIDA elogió la decisión del gobierno de Armenia de levantar 
las restricciones de viaje para las personas que viven con el VIH. 
Las reformas, que entraron en vigor en julio, alinean la legislación 
del país con las normas internacionales sobre salud pública. [Jul 
2011]  

 

 Los nuevos datos de un estudio aportan más pruebas 
de que la circuncisión masculina es efectiva en la 
prevención del VIH en hombres 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA) expresó su gran satisfacción por los nuevos 
resultados que confirman que la circuncisión masculina de adultos 
a gran escala es útil para evitar el VIH en hombres. El estudio, que 
se realizó en el municipio de Orange Farm en Sudáfrica, tuvo 
como resultados una reducción del 55% de la prevalencia del VIH 
y una reducción del 76% de la incidencia del VIH en hombres 
circuncidados. [Jul 2011]  

 

 

ONUSIDA y el Fondo Mundial ayuda a varios países de  
África Occidental y Central a optimizar los recurso s para 
el VIH 

ONUSIDA y el Fondo Mundial organizaron una reunión en Dakar 
(Senegal) para responder a la creciente necesidad de gestión de 
riesgos y responsabilidad relacionada con la financiación para el 
VIH. [Agosto 2011]  

 

 Un estudio de Kaiser/ONUSIDA descubre un descenso 
en los gastos mundiales para la respuesta al sida e n 
2010, siete de 15 gobiernos informan de reducciones   

Los gastos de financiación procedentes de gobiernos donantes 
para la respuesta al sida en los países con ingresos medios y 
bajos descendieron en 2010, reduciéndose en un 10% respecto 
del nivel del año anterior, según un análisis de financiación anual 
realizado por la Kaiser Family Foundation y ONUSIDA. [Agosto 
2011]  
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 El X Congreso sobre Sida en Asia-Pacífico se inaugu ra 
bajo el lema "Muchas voces, una acción concertada"  

El 10º Congreso Internacional sobre Sida en Asia y el Pacífico se 
celebró en Busán, donde reunió a más de 4000 delegados para 
debatir sobre cómo reducir a cero las infecciones por el VIH en la 
región Asia-Pacífico. Según un nuevo informe publicado por 
ONUSIDA antes del congreso, la región de Asia y el Pacífico está 
en una encrucijada: aunque se han alcanzado impresionantes 
logros, incluido el hecho de haber triplicado el acceso al 
tratamiento antirretrovírico desde 2006, el avance está amenazado 
por un enfoque inadecuado sobre las poblaciones clave con un 
mayor riesgo de padecer una infección por el VIH y la financiación 
insuficiente de fuentes tanto nacionales como internacionales. 
[Agosto 2011]  

 

 El grupo de pop asiático "JYJ" nombrado Embajador d e 
Buena Voluntad regional de ONUSIDA  

"JYJ", un grupo de pop coreano (pop K) formado por tres 
miembros de la República de Corea, ha sido nombrado Embajador 
de Buena Voluntad regional de ONUSIDA para Asia y Pacífico. 
Formado en 2010, JYJ cuenta con numerosos seguidores entre los 
jóvenes de la República de Corea, en toda Asia y fuera de ella. 
[Agosto 2011]  

 

 El presidente de Fiji se compromete con la respuest a al 
sida 

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, elogió la 
legislación del gobierno de Fiji para la eliminación de las 
restricciones de viaje relacionadas con el VIH y la garantía de una 
mayor protección de los derechos de las personas que viven con 
el VIH. [Ago 2011]  

 

 Se presenta la iniciativa Saca tarjeta roja al sida  durante 
la apertura de los Juegos Panafricanos en Mozambiqu e 

La víspera de los 10º Juegos Panafricanos, el director ejecutivo de 
ONUSIDA, Michel Sidibé, y el ministro de Juventud y Deportes de 
Mozambique, S.E. Pedrito Fuleda Caetano, presentaron la 
iniciativa Saca tarjeta roja al sida. La campaña de ONUSIDA Saca 
tarjeta roja al sida tiene el objetivo de sensibilizar y llamar a la 
acción para fortalecer la respuesta al VIH y acelerar los avances 
en toda África. La campaña fue presentada durante el Mundial de 
Sudáfrica 2010 de la FIFA con el apoyo de los capitanes de 28 
selecciones. También se sumaron a la iniciativa las capitanas de 
seis selecciones durante la Copa del Mundo Femenina de la FIFA 
Alemania 2011. [Sep 2011]  
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 El George W. Bush Institute, el Departamento de Est ado 
de EE. UU., Susan G. Komen for the Cure®, y ONUSIDA  
anuncian la nueva iniciativa sobre salud femenina 

Un nuevo ejemplo de integración de la respuesta al sida, el  Pink 
Ribbon Red Ribbon® (Lazo rosa, lazo rojo) se presentó como una 
innovadora alianza para aprovechar la inversión pública y privada 
en salud mundial. El objetivo de la asociación es llegar a las 
mujeres con la realización de las pruebas para el VIH y la 
detección del cáncer de cuello de útero y de mama. [Sep 2011]  

 

 ONUSIDA lamenta la pérdida de vidas en el bombardeo  
de Nigeria  

El Programa Conjunto lamentó la trágica pérdida de vidas durante 
un reciente bombardeo sobre la sede de las Naciones Unidas en la 
capital de Nigeria, Abuja. Según la información publicada por el 
coordinador residente de las Naciones Unidas en Nigeria, 23 
personas, incluidos 11 trabajadores de las Naciones Unidas, 
murieron en este ataque dirigido por un  el 26 de agosto, y 124 
personas resultaron heridas.  [Sept 2011]  

 

 Visita oficial a Sudáfrica del director ejecutivo d e 
ONUSIDA 

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, realizó una visita 
de siete días a Sudáfrica que se centró en los esfuerzos del país 
para acabar con las nuevas infecciones por el VIH entre los niños 
para 2015, integrar los servicios para el VIH y salvar la división 
entre la ciencia y su puesta en práctica. [Sep 2011]  

 

 La Federación Rusa convoca un foro de alto nivel so bre 
los ODM 6 

En una reunión de tres días en Moscú, organizada por el gobierno 
de la Federación Rusa, se encontraron representantes del 
gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad 
científica. El objetivo era intensificar los avances hacia los seis 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en la región [Oct 2011]  

 

 El as internacional del fútbol, Ronaldinho, concien cia 
sobre el sida entre los jóvenes 

Ronaldo de Assis Moreira, la estrella de fútbol brasileña, conocido 
como Ronaldinho, aceptó la invitación de ONUSIDA y del ministro 
de Sanidad de Brasil para aumentar la sensibilización sobre el sida 
a través del deporte.  [Oct 2011]  
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 El foro mundial de Brasil busca eliminar las difere ncias 
en la igualdad en materia de salud 

Responsables gubernamentales, expertos médicos y 
representantes de la sociedad civil de 120 países se reunieron en 
Río de Janeiro, Brasil, en un encuentro de tres días centrado en 
las condiciones sociales, económicas y políticas que causan las 
desigualdades sanitarias. [Oct 2011]  

 

 Los jóvenes deben escribir la nueva estrategia sobr e 
juventud y VIH de ONUSIDA  

ONUSDA presentó CrowdOutAIDS.org, un proyecto de 
colaboración online para la participación colectiva en su nueva 
estrategia sobre juventud y VIH, una novedad en el sistema de las 
Naciones Unidas. [Oct 2011]  

 

 Los líderes africanos definen la responsabilidad 
compartida para la respuesta al sida 

El mensaje enviado por los participantes en una consulta 
organizada por ONUSIDA en Ginebra fue: "África está 
apropiándose de su respuesta al sida". [Nov 2011]  

 

 Cerca del 50% de personas idóneas para el tratamien to 
antirretrovírico tiene acceso en la actualidad al 
tratamiento que salva vidas  

Un nuevo informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), publicado hoy muestra que 2011 
fue un año de cambios para la respuesta al sida con un avance sin 
precedentes en ciencia, liderazgo político y resultados. [Nov 2011]  

 

 Los líderes de la ASEAN se comprometen a "Llegar a 
cero" 

Los jefes de estado y de gobierno de los diez países que forman la 
ASEAN se comprometieron a hacer una realidad de los cero 
nuevos casos de infección por el VIH, cero discriminaciones y cero 
muertes relacionadas con el VIH, en una declaración adoptada en 
la 19ª Cumbre de la ASEAN en Bali (Indonesia) (del 17 al 19 de 
noviembre de 2011). [Nov 2011]  

 

 Icono del fútbol coreano nombrado Embajador de Buen a 
Voluntad de ONUSIDA  

La emblemática estrella de fútbol coreana, Myung-Bo Hong, fue 
nombrado Embajador de Buena Voluntad de ONUSIDA durante 
una rueda de prensa celebrada en la Universidad de Yonsei en 
Seúl. Con este nombramiento, Myung-Bo Hong sensibilizará sobre 
la prevención del VIH entre los jóvenes y ayudará a eliminar las 
barreras del estigma y la discriminación que rodean al VIH, en 
particular en la República de Corea y en toda Asia. [Nov 2011] 
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 El secretario general de las Naciones Unidas insta a un 
compromiso continuo para contribuir a una "nueva 
alianza de cooperación" 

3500 delegados se han reunido para el Cuarto Foro de Alto Nivel 
sobre Eficacia de la Ayuda en Busán para analizar el impacto de la 
ayuda al desarrollo y trazar un nuevo recorrido sobre el modo en 
que el futuro de la cooperación al desarrollo respaldará el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. [Nov 2011]  

 

 La reducción de la financiación contra el sida pued e 
poner en peligro los recientes logros realizados po r los 
países 

ONUSIDA advirtió de que los logros realizados en la respuesta al 
sida estaban amenazados tras la caída de la financiación 
disponible a través del Fondo Mundial contra el sida, la 
tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial). "La evolución del Fondo 
Mundial durante los últimos meses me causa una gran ansiedad y 
profunda preocupación. El Fondo Mundial es un socio 
irremplazable, fundamental para el avance de nuestra visión y para 
el logro de los objetivos y los compromisos fijados por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas en la Reunión de Alto Nivel", 
dijo el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, en la reunión 
de la junta de ONUSIDA. [Nov 2011]  

 

 ONUSIDA aplaude la decisión de China de reducir el 
déficit de recursos para el VIH  

China ha prometido reducir su déficit de recursos para el VIH 
mediante el aumento de las inversiones nacionales. El primer 
ministro chino, S.E. Wen Jiabao, realizó esta promesa en un 
evento durante el Día Mundial del Sida en Pekín. ONUSIDA 
también hizo un llamamiento a la comunidad internacional para 
que cumpla sus compromisos en su totalidad y lograr un mundo 
con cero nuevos casos de infecciones por el VIH, cero 
discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida. [Dic 
2011]  

 

 La ICASA 2011 se centra en la responsabilidad, el 
compromiso y el apoyo a la respuesta al sida en Áfr ica 

La XVI Conferencia Internacional sobre Sida y ETS en África se 
inauguró el 5 de diciembre en Addis Abeba. Delegados de todo el 
mundo se reunieron en Etiopía para debatir los desafíos 
relacionados con el VIH a los que se enfrenta África, así como las 
futuras estrategias para la consolidación y el desarrollo de las 
respuestas nacionales al sida. [Dic 2011]  
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 Oriente Medio y el Norte de África registran el may or 
número de nuevas infecciones por el VIH jamás 
observado en la región en 2010, pero los recientes 
avances son prometedores 

Un informe sobre la epidemia del VIH en Oriente Medio y el Norte 
de África (OMNA) muestra que aunque la prevalencia general del 
VIH en la región sigue siendo baja, el aumento de nuevos casos 
de infección desde 2001 ha colocado a la región entre las dos 
principales regiones del mundo con un mayor crecimiento de la 
epidemia del VIH. [Dic 2011]  

 

 ONUSIDA felicita el liderazgo de Estados Unidos par a 
acabar con el sida  

ONUSIDA felicitó al presidente Barack Obama por su audaz 
compromiso de proporcionar tratamiento para el sida a 6 millones 
de personas para 2013 y llegar a 1,5 millones de mujeres 
embarazadas que viven con el VIH para evitar que sus hijos se 
infecten con el VIH. Esto refuerza la colaboración entre ONUSIDA 
y los Estados Unidos en el plan mundial hacia la eliminación de 
nuevas infecciones por el VIH entre los niños para 2015, las bases 
para una generación sin sida.  [Dic 2011]  

 


