
 

                  
 
Un mensaje de la Dra María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud de El Salvador 
 
Estimadas y estimados miembros directivos participando en esta 29 sesión del PCB de 
ONUSIDA. Quiero en primer lugar, disculparme por no haber podido acompañarlos en 
esta importante reunión, particularmente en estos momentos difíciles de crisis financiera 
global, en donde nuestras decisiones tiene una enorme repercusión sobre la respuesta 
estratégica que debemos dar a la pandemia del VIH.  
  
En segundo lugar quiero agradecer los saludos y buenos deseos para mi persona, 
expresados por muchos de ustedes. En verdad los aprecio y lamento no poder estar ahí. 
 
Felicito a nuestro Director Ejecutivo por su sustantivo reporte y también agradezco el 
valioso informe de la representación de las ONG, ambos contenidos son guías para la ruta 
que debemos seguir en nuestro camino hacia la meta de LLEGAR A CERO.  
 
Al cumplirse 30 años de epidemia, y sabiendo que mas de 34 millones de personas viven 
con el VIH, a los que se suman  2.7 millones mas que adquieren la infección cada año, y 
sabiendo que 1.8 millones de personas han fallecido en el año 2010,  nos llena de 
esperanza el poder documentar la disminución en el numero de nuevas infecciones, el 
avance en la cobertura mundial de la terapia antirretroviral, la disminución de muertes por 
la coinfección  
 
Tuberculosis y VIH, y que nuevas evidencias científicas nos proveen de nuevas armas 
para frenar y vencer esta epidemia.  
 
Pero sobre todo, nos debe llenar de satisfacción, el renovado compromiso político 
expresado unánimemente por los Jefes de estado y de gobierno en la pasada reunión de 
alto nivel en Nueva York. Aquí se fijan nuevas metas  y se adoptan 10 compromisos 
fundamentales que trazan la ruta para arribar a un mundo libre del VIH, estamos muy 
cerca de evitar que más niños y niñas nazcan con la infección y que sus madres no 
mueran por esta causa. La estrategia de la Terapia 2.0 nos permitirá no solo mejor calidad 
de vida a las personas infectadas pero también prevenir nuevas infecciones.  
 
Debemos redoblar nuestros esfuerzos por lograr la prevención universal del VIH en 
nuestros jóvenes, esto es posible si nos enfocamos en su educación y en darles 
oportunidad de desarrollar sus talentos.  
 
Este fue un año especialmente rico en apoyos regionales y mundiales en la lucha contra el 
VIH/Sida. Nos  tocó ser parte de la Consulta Regional y Reunión de Alto Nivel sobre 
Acceso Universal a la Prevención, Atención, Tratamiento, Apoyo y Cuidado en VIH, Sida 
en México el 1° y 2 de marzo. Tuvimos la oportunidad de llevar nuestro mensaje a la 64 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo y posteriormente volcar todas las propuestas 



regionales construidas durante todo el año en la Vigésima Octava Reunión de la Junta 
Coordinadora del Programa de ONUSIDA entre el 21 y 23 de junio. 
 
Quiero expresar mi satisfacción por todos los esfuerzos mundiales para evitar el estigma y 
la discriminación, y hacer valer nuestros más fundamentales Derechos Humanos.  
 
Felicito a los nuevos miembros del Comité central de la Junta Coordinadora, Polonia como 
Presidente, a la India como Vice Presidente y los Estados Unidos como relator y a las 
ONG Alianza Africana de los profesionales del Sexo, Sudáfrica, Coalición Internacional de 
preparación para el tratamiento de Tailandia y por América Latina y el Caribe: Gestos de 
Brasil. 
 
Al despedirme quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por su inclaudicable 
compromiso por liberar al mundo del VIH. 
 
Les deseo el mayor de los éxitos y un nuevo año portador de dicha y bienestar. 
 
Gracias 
 
 
También pueden verlo en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=S-8jz0VqrYk  

http://www.youtube.com/watch?v=S-8jz0VqrYk

