
 

Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones.  
Cero muertes relacionadas con el sida. 
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ONUSIDA y PEPFAR saludan la creación del Consejo de Liderazgo 
Empresarial para poner fin a las nuevas infecciones por el VIH en 
los niños para el año 2015 

Destacados líderes empresariales se unen con el objetivo general de lograr una generación 
nacida sin el VIH  

Davos, Suiza, 27 de enero de 2012—ONUSIDA y PEPFAR celebran el lanzamiento, en el 
Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), de dos nuevas iniciativas de líderes 
empresariales: el Consejo de Liderazgo Empresarial para una generación nacida sin el VIH 
y la Agrupación de Medios Sociales para poner fin a las nuevas infecciones por el VIH en 
los niños. 

El Consejo de Liderazgo Empresarial (Business Leadership Council) vio la luz como parte 
de la contribución del sector privado al Plan Mundial para la eliminación de las nuevas 
infecciones por el VIH en niños y para conservar la vida de sus madres (Plan Mundial). 
Dicho plan se lanzó en 2011 en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de las Naciones 
Unidas y se centra en 22 países, principalmente del África subsahariana, que suman casi el 
90 % de todas las nuevas infecciones por el VIH en niños. 

«No alcanzaremos nuestra meta de cero nuevas infecciones por el VIH en niños sin la 
pasión y la determinación de los líderes empresariales mundiales», dijo Michel Sidibé, 
Director Ejecutivo del ONUSIDA. «El sector privado no solo aporta recursos financieros, 
sino también su experiencia en gestión, en marketing y en conectar con la gente en las 
bases». 

El embajador Eric Goosby, coordinador mundial de Estados Unidos para el sida, participó 
en el anuncio de hoy y afirmó: «Felicito a los líderes empresariales por su compromiso y 
colaboración. La puesta en marcha del Consejo de Liderazgo Empresarial y de la 
Agrupación de Redes Sociales supone una clara señal de que el sector privado está 
dispuesto a intensificar sus esfuerzos». Y añadió: «Al trabajar juntos, creo que pronto 
veremos el día en que ningún bebé nazca con el VIH, en que muchas más madres sigan 
con vida y con salud para mantener a sus familias y en que las comunidades alberguen 
mayores esperanzas de un futuro mejor». 

Se calcula que en 2010 unos 390 000 niños se infectaron por el VIH, la mayoría de ellos en 
países de bajos y medianos ingresos. En los países de altos ingresos se registró una cifra 
cercana a cero. Las infecciones por VIH en los niños pueden evitarse fácilmente si a las 
madres que viven con el virus se les proporcionan los medicamentos antirretrovirales 
adecuados durante el embarazo, el parto y la lactancia. Proteger a un niño frente al VIH 
puede costar apenas 300 USD y ahorrar al menos el triple en costos de atención a la salud 
para un niño que vive con el VIH. 
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La Agrupación de Redes Sociales (Social Media Syndicate) coordinará los perfiles 
individuales más influyentes de las redes sociales para compartir mensajes y acciones 
necesarias para lograr una generación nacida sin el HIV y alcanzar todos los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio relacionados con la salud.   

Para llegar a cero nuevas infecciones por el VIH en los niños y mantener a sus madres con 
vida se requiere voluntad política, apoyo comunitario y servicios de salud que satisfagan las 
necesidades de las mujeres y los niños.  

Se ha avanzado significativamente en la reducción del número de niños nacidos con el VIH, 
con una disminución del 30 % entre 2002 y 2010. Desde el lanzamiento del Plan Mundial la 
mayoría de los países prioritarios ha intensificado sus esfuerzos para ofrecer a las mujeres 
embarazadas servicios relacionados con el VIH. En Botswana, el porcentaje de bebés 
nacidos con el VIH se redujo al 4 % en 2010. Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia 
atienden ya a más del 80 % de las mujeres embarazadas con los servicios de prevención 
del VIH. 
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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 www.unaids.org. 
 

PEPFAR 

El Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida 
(PEPFAR) es una iniciativa del Gobierno de EE. UU. para ayudar a salvar las vidas de 
quienes padecen el VIH y el sida en todo el mundo. Este compromiso histórico es el mayor 
de un solo país para combatir una única enfermedad a nivel internacional. Las inversiones 
del PEPFAR ayudan también a aliviar el sufrimiento de otras enfermedades en todo el 
ámbito de la salud mundial. El PEPFAR se basa en la responsabilidad compartida entre los 
países donantes y los países socios y otros para realizar inversiones inteligentes con el fin 
de salvar vidas. Si desea más información, visite www.pepfar.gov, http://twitter.com/pepfar o 
www.facebook.com/PEPFAR. 


