
 

 
 
 

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

 
La Comisión de ONUSIDA y The Lancet preparan recomendaciones 

acerca del sida y la salud global para la agenda posterior al 2015  

La Comisión de ONUSIDA y The Lancet: Derrotar al sida, fomentar la salud mundial, celebra 

una última reunión en Londres para tratar sobre el futuro del VIH y la salud mundial  

LONDRES/GINEBRA, 13 de febrero de 2014— La Comisión de ONUSIDA y The Lancet: 

Derrotar al sida, fomentar la salud mundial se reúne en Londres para abordar el futuro del VIH 

y la salud mundial tras el 2015. Las recomendaciones se publicarán en la revista The Lancet a 

finales de este año. 

«La lucha contra el sida aún no ha terminado. Necesitamos intensificar los esfuerzos para 

lograr una victoria histórica contra esta enfermedad», dijo el presidente de la República de 

Ghana, John Dramani Mahama. «Todo el mundo tiene un papel clave que desempeñar para 

alcanzar ese objetivo. Tenemos que tomar medidas para asegurarnos de que estamos 

haciendo lo mejor posible para nuestros países, para nuestro pueblo y para la humanidad».  

«Hemos logrado grandes avances en la lucha contra el sida, pero la lucha no ha terminado y la 

complacencia es nuestro peor enemigo», declaró el presidente de Benin, Yayi Boni, a través de 

un mensaje de vídeo. «Acabar con el sida y con la extrema pobreza es una responsabilidad 

compartida que debe ser una prioridad en África y en todo el mundo.»      

La Comisión se creó a comienzos del 2013 y reúne a más de 40 jefes de Estado y dirigentes 

políticos, expertos en VIH y salud, jóvenes, activistas, científicos y representantes de sector 

privado para hacer que las lecciones aprendidas en la respuesta al sida puedan aplicarse con 

el fin de transformar la manera en que los países y los asociados se enfrentan a las cuestiones 

de salud y desarrollo.  

«Esta Comisión tiene un papel histórico, basado en los conocimientos y adelantos técnicos, 

para encontrar nuevas estrategias y redoblar los esfuerzos para derrotar al VIH respecto a la 

próxima generación», afirmó la primera dama de Japón, Akie Abe. «Debemos avanzar sin 

excluir a nadie. Y tenemos que aplicar los logros de la respuesta al sida a otras áreas para 

lograr una salud mejor.» 

«La igualdad de acceso a los servicios relacionados con el VIH detendrá y reducirá la epidemia 

y contribuirá al crecimiento económico y al bienestar de las personas», dijo la primera dama de 

Gabón, Sylvia Bongo Ondimba. «Por eso, los servicios relacionados con el VIH deben 

integrarse en los planes de desarrollo de todos los países». 

«Hemos conseguido ofrecer tratamiento y atención a las personas que viven con el VIH, pero 

ahora muchos de ellos se enfrentan también a enfermedades no transmisibles», manifestó la 

primera dama de Rwanda, Jeannette Kagame. «La naturaleza cambiante de la enfermedad 

muestra lo difícil que resulta encontrar una cura o una vacuna, por lo que tenemos que saber 

adaptarnos y reaccionar. África tiene que estar preparada. Lo peor ya ha pasado. Ahora que 

sabemos cómo prevenir, cómo tratar y cómo cuidar, tenemos que construir a partir de lo que 

hemos iniciado y hacerlo ya.» 
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La Comisión, convocada por Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, y Richard Horton, 

jefe de redacción de The Lancet, está copresidida por el presidente de Malawi, Joyce Banda, la 

presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini Zuma, y el director de la 

Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Peter Piot. 

Como parte de los esfuerzos de la Comisión para ofrecer un marco que sirva de base para 

abordar el sida y la salud global en el contexto de la agenda de desarrollo posterior a 2015, se 

han mantenido diálogos entre distintas regiones y perspectivas para fundamentar las 

deliberaciones de la reunión de la Comisión en Londres. Las recomendaciones finales se 

recopilarán en un informe completo, que se publicará en la revista médica The Lancet. 

[FIN]  

 

Contacto  

ONUSIDA | Sophie Barton-Knott | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

The Lancet | Daisy Barton | tel. +44 207 424 4949 | pressoffice@lancet.com 

 

ONUSIDA  

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) dirige e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 

once organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, 

UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha 

colaboración con asociados mundiales y nacionales para maximizar los resultados de la 

respuesta al sida. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros en 

Facebook y Twitter.  

 

The Lancet  

Fundada en 1823, The Lancet es una de las revistas de medicina general más conocidas y 

más antiguas del mundo. Publica artículos de investigación originales, artículos de revisión, 

editoriales, reseñas de libros y correspondencia, así como noticias destacadas e informes de 

casos. Se complementa con una serie de ediciones especializadas, cada una de las cuales 

publica investigaciones originales, noticias y reseñas. Todas las revistas de The Lancet 

suponen una gran contribución a los recursos disponibles para médicos y profesionales 

sanitarios, y el factor de impacto de cada una de ellas refleja su lugar entre las revistas más 

respetadas y de mayor impacto en sus respectivos campos de todo el mundo.   
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