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Hacer las comprobaciones oportunas a la recepción   
 
 

Ha llegado el tiempo del acceso universal a la cien cia 

 
Estimados amigos y amigas, colegas, señoras y señores. 
 
Mientras hablo hoy aquí, me siento lleno de gratitud por vuestra energía y por vuestro 
compromiso inquebrantable. Traéis esperanza a millones de personas. Me dais esperanzas 
a mí.  
 
I. Es significativo que nos estemos reuniendo hoy, ahora mismo. La comunidad científica 
está avanzando en la respuesta al sida más que nunca hasta la fecha.  Hace tan solo unos 
años, el mundo no podría apenas haberse imaginado lo que hoy es una realidad. 
 
Tenemos pruebas sólidas de que el tratamiento antirretrovírico previene el VIH.  
 
El HPTN 052 mostró que el tratamiento temprano de personas que viven con el VIH puede 
reducir la transmisión sexual en parejas serodiscordantes hasta en un 96%. El ensayo 
Partners PrEP halló que la profilaxis de pre-exposición puede reducir la transmisión sexual 
en hasta un 73%. Tenemos un nuevo impulso para ampliar a gran escala la circuncisión 
masculina voluntaria.  
 
Con el apoyo de UNITAID y otros socios clave, Gilead Science se convirtió esta semana en 
la primera compañía farmacéutica en unirse al Banco de Patentes de Medicamentos 
mundial, acordando en compartir su propiedad intelectual sobre varios medicamentos para 
el VIH. 
 
Estos avances nos pueden ayudar finalmente a alcanzar el punto de inflexión que nos lleve 
a acabar con esta epidemia. El debate ya no es sobre la prevención o el tratamiento del 
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VIH. No es sobre el control del VIH. Nadie pensaba que esto fuese posible hace un par de 
años.  
 
En muchos frentes, hemos pasado del escepticismo a las aplicaciones a gran escala. Hace 
diez años, menos de 50 000 personas en África tenían acceso a los antirretrovíricos. Hace 
diez años, no podríamos haber tenido una discusión seria sobre cómo llevar el tratamiento a 
gran escala.  
 
Sin embargo, la ciencia y la visión de futuro han prevalecido. Hoy día, 6,6 millones de 
personas están bajo tratamiento en países de renta media o baja. 
 
¿Pero qué pasa con los otros 9 millones que todavía están esperando tratamiento para 
sobrevivir? ¿Les decimos que deberían morirse?  
 
Esto es moralmente incorrecto. No es aceptable.  
 
Es moralmente incorrecto hacer elegir a una madre entre tratarse ella o tratar a su recién 
nacido. Es moralmente incorrecto que haya personas muriéndose por el VIH cuando hay 
tratamientos disponibles. Es moralmente incorrecto que los bebés todavía nazcan con VIH 
cuando sabemos cómo evitarlo. Es moralmente incorrecto que todavía haya niños que 
crezcan siendo huérfanos por el VIH. 
 
 
Las fuerzas oscuras  
 
Todavía hay escépticos entre nosotros. Esto quedó claro en la Reunión de Alto Nivel sobre 
Sida el mes pasado. Sí, hicimos historia con una valiente Declaración política, que nos ha 
dado una importante plataforma para actuar a gran escala.  
 
Sin embargo, los pesimistas estuvieron bien representados en Nueva York. Algunos países 
decían: “Hemos hecho suficiente”. Están reduciendo sus contribuciones, incluso en este 
momento de descubrimientos sin precedentes. No pueden ver más allá de los costes a corto 
plazo y valorar los beneficios a largo plazo de acceso universal e innovación.  
 
Algunos dicen ahora que el tratamiento para prevenir es demasiado caro, demasiado 
arriesgo y que no es sostenible. Lo que es realmente caro, arriesgado y no sostenible es 
quedarse de brazos cruzados. 
 
También vimos las oscuras fuerzas de la intolerancia y la desigualdad en el trabajo. De la 
ideología por encima de la ciencia y de las pruebas. Vimos servicios y derechos todavía 
negados a grupos marginales. El pobre despojado de las ventajas y beneficios de la 
innovación. 
 
Debemos resistir a las oscuras fuezas del escepticismo y la intolerancia. 
 
Si queremos que los éxitos científicos se conviertan en progreso para el pobre, debemos 
superar a las fuerzas que lo amenazan. Debemos actuar a gran escala, incluso cuando 
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algunos donantes están disminuyendo sus aportaciones. Debemos hacer uso de la 
innovación para superar la división y las desigualdades sociales. 
 
 
Caminos a seguir 
 
Permítanme ofrecerles cinco caminos de futuro. 
 
Primero, incluso antes de tener esta última prueba, hice un llamamiento al Tratamiento 2.0. 
Lo necesitamos ahora más que nunca. Es el camino para romper con la trayectoria de los 
costes, producir mejores medicamentos de maneras más inteligentes y desarrollar enfoques 
superiores para hacer pruebas y diagnosticar. 
 
En segundo lugar, necesitamos nuevas formas de garantizar que los servicios que salvan 
vidas estén al alcance de todo aquel que lo necesite. Necesitamos volver al nivel de la 
comunidad para aumentar el conocimiento sobre los tratamientos, aumentar la demanda de 
los servicios y mejorar la ejecución sobre el terreno.  
 
Para hacer esto posible, necesitamos explotar capacidades no convencionales e introducir 
nuevos sistemas de suministro alternativos. En este sentido, estamos trabajando 
estrechamente con Jeffrey Sachs y el Earth Institute para movilizar a más de un millón de 
trabajadores sanitarios de comunidades en África para el 2015. 
 
Tenemos que trabajar con los países, el sector farmacéutico, las organizaciones 
internacionales y las ONG para garantizar que los nuevos descubrimientos sean de libre 
acceso. 
 
Debemos oponernos a los tratados comerciales que pretendan limitar las flexibilidades de 
los ADPIC (es decir, los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio).  Quiero presentar mis respetos al gobierno de la India por rechazar la 
aceptación de cláusulas sobre exclusividad de información. También quiero reconocer el 
liderazgo de los ministros de sanidad de los BRICS al asegurarse de que los intereses 
comerciales no perjuidiquen el acceso a los medicamentos, especialmente los genéricos. 
 
Tercero, debemos reducir el tiempo desde que se produce un descubrimiento científico 
hasta su implementación política. Todavía lleva alrededor de un año publicar los resultados 
de la investigación, de 5 a 10 años en traducirlos en políticas de salud pública y de 3 a 5 
años más para pasar de la pequeña escala a escala nacional o mundial. 
 
El virus no se mueve tan lento, así que tampoco deberíamos hacerlo nosotros. Necesitamos 
encontrar respuestas urgentes a muchas cuestiones prácticas que todavía impiden la 
implementación. Necesitamos entender mejor:  
 

• Cómo aumentar el número de pruebas y cuidados del VIH en entornos 
estigmatizados. 
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• Cómo lograr alcanzar la cobertura universal, especialmente entre aquellos con 
mayor riesgo. 

 
• Con qué frecuencia necesitamos controlar el estado del VIH y su resistencia a 

los medicamentos. 
 

• Cómo mantener la constancia y que la gente siga bajo tratamiento. 
 

• Cómo reducir el riesgo de dejar de usar preservativos. 
 
Es hora de que salvemos la brecha entre ciencia e implementación. Nos debe mover una 
sensación de urgencia, la misma sensación de urgencia sentida por millones de personas 
que esperan cada día a que sus descubrimientos lleguen hasta ellos. 
 

Sudáfrica está demostrando esta sensación de urgencia. En un año, se hicieron pruebas del 
VIH a 13 millones de sudafricanos. Las personas bajo tratamiento aumentaron de 923 000 a 
más de un 1,4 millones. Es el programa de tratamiento del VIH de mayor envergadura del 
mundo.  
   

He vuelto de China tan solo hace unos días. Me quedé impresionado con el progreso que 
ha hecho el país en poco tiempo. El año pasado, se le hizo la prueba del VIH a 66 millones 
de chinos. China está pasando ahora a ofrecer tratamiento gratuito a todas las parejas 
discordantes, independientemente del nivel de CD4. 
 
Cuarto, necesitamos mejorar la prevención del VIH. Hemos visto a la juventud liderar la 
revolución de la prevención al cambiar su comportamiento y bajar las tasas de infección. 
Ahora necesitamos utilizar nuestro nuevo modelo de inversión para resolver como llevamos 
la prevención a gran escala.   
 
Debemos centrarnos en los puntos calientes donde se produce la infección con mayor 
probabilidad, especialmente para llegar hasta mujeres jóvenes y maduras, hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, migrantes, prisioneros, personas que compran y 
venden sexo, consumidores de drogas inyectables y a otros con el acceso bloqueado por el 
estigma, la discriminación y la criminalización. 
 
 
Un nuevo acuerdo para la salud mundial 
 
Finalmente, el sida puede conseguir un nuevo acuerdo para la salud mundial.  
 
Nuestro mayor reto ya no es solo llevar a gran escala el acceso a los medicamentos para 
millones de personas. Las enfermedades no transmisibles son ahora la principal causa de 
morbilidad y mortalidad en el mundo. El reto ha pasado a ser el suministro de 
medicamentos, con frecuencia durante toda la vida, a miles de millones de personas. 
Debemos utilizar el sida como una oportunidad para fortalecer los sistemas de salud y para 
tener capacidad a largo plazo.  
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El movimiento del sida ha asumido la tarea de hacer llegar las innovaciones sanitarias a los 
pobres. Estamos ampliando los recursos y haciendo crecer la influencia geopolítica de los 
BRICS. Estamos ayudando a los países a compartir su responsabilidad de invertir en la 
salud mundial, renovando la confianza y los compromisos de todos los donantes. 
  
La ciencia es un elemento central para lograr la paz, la prosperidad y la seguridad 
mundiales que todos esperamos.  
 
 
Conclusión 
 
Estimados amigos y amigas, dependemos de su activismo para llevar medicamentos, 
diagnósticos, suministro y prevención a gran escala.  
 
La ciencia sin activismo son como las pruebas sin acción.  
 
Gracias. 
 

[FINAL]  

Información de contacto  

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

 

ONUSIDA 
El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las 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 onusida.org. 


