
 

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

 

 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 
ONUSIDA insta a los países a acelerar el progreso s obre el objetivo 
universal de eliminar las nuevas infecciones por el  VIH en niños  

Los países con mayores tasas de nuevas infecciones por el VIH en niños se reunirán en 
Sudáfrica a fin de evaluar oportunidades para  ampliar programas 

Johannesburgo, 28 de septiembre de 2011 — El director ejecutivo del Programa conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) ha anunciado en el día de hoy que 
con el empeño político y los recursos adecuados, los países pueden alcanzar el objetivo 
fijado para el año 2015 de eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños, así como 
garantizar que las madres que viven con el VIH estén sanas durante el embarazo, el parto y 
después del nacimiento del niño.   

ONUSIDA prevé que cerca del 90% de las nuevas infecciones por el VIH en niños se 
concentren en 22 países de África subsahariana e India. En junio de 2011 se lanzó un plan 
mundial para eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños y para mantener con vida 
a sus madres para el año 2015 durante la Reunión de alto nivel de las Naciones Unidas 
sobre el sida. Dicho plan lo desarrolló el Plan de Emergencia del Presidente de EE.UU. para 
paliar el sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés).     

Desde la clínica Zola en Soweto, Sudáfrica, uno de los 22 países más afectados con un 
14% de la carga mundial, Michel Sidibé declaró que "madre a madre, hospital por hospital y 
país por país, podemos facilitar servicios relacionados con el VIH a las mujeres 
embarazadas a fin de garantizar que sus hijos nazcan libres de VIH y mejorar su propio 
estado de salud”. 

Durante esta visita a Sudáfrica, Sidibé se reunió con padres y trabajadores sanitarios para 
hablar acerca de lo que se puede hacer para acelerar el progreso. La clínica Zola recibe 
alrededor de 15 mujeres embarazadas cada día, y la mayor parte de ellas desconoce su 
estado serológico. Sudáfrica cuenta con un ambicioso programa de pruebas de VIH y de 
asesoramiento que ha llegado a más de 13 millones de personas desde abril de 2010 hasta 
septiembre de 2011.  

Representantes de 22 países con una alta carga se reunirán en Sudáfrica la próxima 
semana con el objetivo de evaluar los planes nacionales. La reunión, que se prolongará 
durante dos días, se centrará en el análisis de la brecha nacional y en la creación de 
impulso. Desde su lanzamiento, el interés mundial en apoyar este objetivo ha sido muy alto. 
De hecho, innovadoras organizaciones de recaudación de fondos  como (RED) se han 
unido a la causa a fin de promover y obtener los recursos necesarios. Asimismo, el Banco 
de Desarrollo Africano y el Banco de Desarrollo Islámico están considerando planes 
nacionales de financiación para apoyar el plan mundial. 

[FINAL] 



 

 2

Contacto 
ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | tel. +41 79 514 6896 / +41 22 791 1697 | 
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ONUSIDA 
ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 


