
 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.  
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 

La Junta de ONUSIDA aprueba los esfuerzos para acelerar la 
consecución de los objetivos de 2015 

 

GINEBRA, 15 de diciembre de 2011—La Junta Coordinadora del Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) acordó entre el 13 y el 15 de diciembre 
revisar y hacer un seguimiento de las recomendaciones de la Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Sida. La Junta tomó nota de los 
progresos realizados por los países y las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a la 
aplicación de la Declaración Política sobre el Sida de 2011, así como del apoyo prestado 
por ONUSIDA. 

En su informe para la 29ª reunión de la Junta, el Director Ejecutivo de ONUSIDA, Michel 
Sidibé, observó que líderes de todo el mundo están aunando sus esfuerzos para lograr una 
generación sin sida y se están adhiriendo a la visión de ONUSIDA de cero nuevas 
infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. 

«Hace un año, los escépticos decían que el objetivo de llegar a cero no era más que un 
lema. Sin embargo, países, socios y pueblos de todo el mundo se han acogido a esta visión 
y están trabajando en la actualidad para hacerla realidad», comentó el Sr. Sidibé. «No 
perseguir los objetivos de la Declaración Política no solo se consideraría un error desde el 
punto de vista ético, sino también una acción inaceptable y con poca visión de futuro. Ahora 
no es el momento de frenar la inversión. Si no aprovechamos la oportunidad ahora, los 
costes sencillamente aumentarán y la campaña cero dejará de ser una visión viable». 

Los delegados acogieron con agrado el informe de los representantes de la sociedad civil, 
los resultados de ONUSIDA, la matriz de presupuesto y rendición de cuentas, los progresos 
realizados en la aplicación de la Segunda Evaluación Independiente y el apoyo técnico 
prestado por ONUSIDA. La Junta exigió la creación de un procedimiento consultivo 
temporal para definir mejor el apoyo técnico de ONUSIDA, así como las áreas de 
competencias básicas y los puntos fuertes. 

ONUSIDA también presentó un informe sobre la marcha de los trabajos en relación con el 
Plan Mundial para la eliminación de los nuevos casos de infección entre los niños a la vez 
que se mantiene la vida de sus madres. Once países han puesto en marcha planes 
nacionales para la consecución de los objetivos mundiales de reducir en un 90% las nuevas 
infecciones por el VIH en la población infantil y en un 50% las muertes maternas 
relacionadas con el sida para el 2015. 

Durante la reunión, celebrada a lo largo de tres días, el catedrático Salim Abdool Karim 
presentó los resultados de un estudio que ha infundido nuevas esperanzas sobre una 
herramienta de prevención controlada del VIH para mujeres. Este estudio, llevado a cabo 
por investigadores del Centro del Programa de Investigación sobre el Sida en Sudáfrica 
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(CAPRISA, por sus siglas en inglés), averiguó que el antirretroviral tenofovir, si se aplica de 
forma constante, puede reducir hasta en un 54% las infecciones por el VIH en las mujeres. 
El catedrático resaltó la necesidad de contar con una opción para la prevención controlada 
del VIH dirigida a la población femenina que haga frente a las vulnerabilidades y 
desigualdades que afrontan las mujeres y niñas en su protección contra el VIH. 

Un área temática sobre el VIH y los entornos jurídicos propicios permitió que los delegados 
comentasen los avances y las perspectivas sobre el papel del derecho en la respuesta 
frente al sida. Las intervenciones de los países y de las organizaciones de la sociedad civil, 
moderadas por el periodista Riz Khan, se centraron en las situaciones nacionales respecto 
a la aplicación del derecho, el cumplimiento de las leyes y el acceso a la justicia por parte 
de las personas que viven con el virus o que son vulnerables a él. En la sesión de clausura, 
el juez Michael Kirby instó a la audiencia a «transformar las palabras en hechos».      

Varios cientos de participantes y observadores de los Estados miembros de las Naciones 
Unidas, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales asistieron a la reunión, en la cual El Salvador ejerció el papel de la 
presidencia, Polonia el de la vicepresidencia y Egipto el de relator. En 2012, Polonia se hará 
cargo de la presidencia, la India se ocupará de la vicepresidencia, de acuerdo a la decisión 
de la Junta, y los Estados Unidos de América asumirá el papel de relator. El informe del 
Director Ejecutivo de ONUSIDA a la Junta, así como las decisiones, recomendaciones y 
conclusiones de la reunión, pueden consultarse en unaids.org.    
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ONUSIDA 
ONUSIDA, el Programa Conjunto de la Naciones Unidas sobre el VIH/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 

http://www.unaids.org/

