
 

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

 

 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 

El ONUSIDA insta a Côte d’Ivoire a actuar con rapid ez para 
restablecer  los servicios del VIH 

 
GINEBRA, 14 de abril de 2011 —El ONUSIDA sigue manifestado su preocupación por las 
interrupciones de las que se ha informado en el acceso a los servicios de prevención, 
tratamiento y atención relacionados con el VIH en Côte d’Ivoire, aunque el país avance 
hacia la paz y la reconciliación. 

Côte d’Ivoire tiene la mayor prevalencia del VIH de África occidental, que se calcula en un 
3,4% de la población adulta. Más de 70.000 personas seguían el tratamiento antirretrovírico 
en el país cuando comenzó la crisis electoral a finales de 2010. Las interrupciones en el 
acceso al tratamiento pueden tener graves consecuencias para la salud de las personas 
que viven con el VIH.  

“Sabemos que los conflictos y los disturbios pueden aumentar la vulnerabilidad a la 
infección por el VIH y amenazar la salud de aquellos que siguen el tratamiento 
antirretrovírico”, afirmó el director ejecutivo del ONUSIDA, Michel Sidibé. “En este momento 
de transición, insto a las autoridades y a las organizaciones de la sociedad civil de Côte 
d’Ivoire a restablecer urgentemente los servicios de prevención y tratamiento para las 
personas que viven con el VIH”, añadió. 

El ONUSIDA espera trabajar en los próximos meses con el Presidente Alassane Ouattara, 
su gobierno y sus asociados con el fin de restablecer los servicios básicos de salud y de 
sida para todos aquellos que los necesitan. 
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ONUSIDA 
El 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 


