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El presente informe se publica en un momento decisivo de la respuesta internacional a la epidemia de sida. 
En los últimos 30 años, el sida ha unido a la comunidad internacional como pocas crisis lo han hecho. La 
enfermedad impulsó a los grupos comunitarios a luchar por los derechos humanos de personas que se cuentan 
entre las más vulnerables del mundo. El sida ha generado nuevos niveles de solidaridad entre el norte y el sur y 
ha inspirado la innovación médica.

Hoy el mundo ha llegado a una encrucijada. El número de personas que contraen el VIH y mueren está 
disminuyendo, pero los recursos internacionales necesarios para mantener este progreso han disminuido por 
primera vez en 10 años, pese a las enormes necesidades desatendidas. Tenemos un largo camino por delante 
para prevenir los nuevos casos de infección por el VIH, acabar con la discriminación y ampliar el tratamiento, la 
atención y el apoyo relacionados con el VIH y el sida.

La Reunión de Alto Nivel sobre el Sida 2011 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ofrece la 
oportunidad de examinar con rigor los éxitos y fracasos de los últimos tres decenios y de formular planes para 
un futuro de cero nuevos casos de infección por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con 
el sida.

El ONUSIDA ha preparado una estrategia para el período comprendido entre 2011 y 2015 a fi n de apoyar a los 
países en sus esfuerzos de lucha contra la enfermedad y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. La estrategia establece una serie de objetivos concretos para reducir radicalmente el número de casos 
nuevos de infección y expandir el tratamiento; también da prioridad a los derechos humanos y la equidad.

Los gobiernos, la sociedad civil, la familia de las Naciones Unidas y otros asociados deben trabajar con un 
espíritu de responsabilidad compartida y rendición de cuentas mutua para forjar asociaciones estratégicas, 
apoyar la apropiación nacional, colaborar con las economías emergentes, facilitar la cooperación Sur-Sur, 
relacionar la respuesta al sida con las actividades de salud y desarrollo más generales y pasar a un nuevo 
enfoque de fi nanciación. Este informe puede orientarnos.

En la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida y más allá de este ámbito, debemos trazar un camino audaz 
sin olvidar en ningún momento a aquellas personas que murieron demasiado pronto y teniendo siempre 
presentes a quienes gozarán de vidas más saludables y largas gracias a los compromisos que contraemos y 
las medidas que tomamos.

Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas

PREFACIO

Trazar un camino audaz
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Es un gran honor para mí prologar este importante informe sobre el avance de las naciones del mundo contra 
el sida.

Mi país se ha visto más afectado que ningún otro por la epidemia de sida. Esta enfermedad ha robado la vida de 
millones de nuestros hermanos y hermanas y ha dejado huérfanos a millones de nuestros niños.

Esta epidemia también ha transformado a Sudáfrica, en algunos aspectos para mejor. El sida resultó ser un factor 
de cambio que nos ayudó a superar nuestro doloroso pasado al unir a todas las etnias, clases y comunidades 
contra un enemigo común. Nuestras pérdidas nos fortalecieron para tomar las riendas de nuestro propio 
destino; así, de la tragedia hemos reivindicado la esperanza y forjado el progreso.

Gracias a que los sudafricanos estamos trabajando juntos, la epidemia de sida se ha estabilizado y la prevalencia 
ha disminuido entre los niños y los jóvenes. Y seguimos avanzando. Hace un año emprendimos una expansión 
histórica y sin precedentes de la respuesta nacional: nos hemos propuesto disminuir a la mitad la tasa de casos 
nuevos de infección por el VIH para fi nales de este año y ofrecer pruebas de detección del VIH a 15 millones de 
personas. En mayo, habíamos realizado la prueba a 8,4 millones de personas. Nuestra meta es proporcionar este 
año medicamentos que salvan vidas al 80% de los sudafricanos que los necesitan. Sudáfrica ha destinado cientos 
de millones de dólares a la lucha contra el sida —más recursos que nunca— y estamos fi nanciando la mayor 
parte de nuestra respuesta al sida con nuestros propios recursos.

Una mirada retrospectiva a los últimos 30 años nos permite ver que la epidemia de sida refl eja la transformación 
de nuestro país del miedo y la fragmentación a la unidad y el compromiso. Me complace ver que otros países, 
especialmente en África, están uniendo a la sociedad civil y a los gobiernos para apropiarse y responsabilizarse 
de la respuesta al sida.

Considero que la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas no sólo 
celebrará los logros colectivos, sino también abrirá nuevos caminos al progreso y conducirá a un futuro más 
positivo en que será posible detener la epidemia de sida.

Jacob Zuma
Presidente de Sudáfrica

PRÓLOGO

Del miedo a la unidad
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Agradezco a los dirigentes que hayan prestado sus voces infl uyentes para la elaboración de este informe. Es 
evidente que incluso después de 30 años, la importancia mundial del VIH no ha decaído, sino que continúa 
atrayendo a las grandes mentes de la ciencia, la geopolítica, los derechos humanos y el cambio social.

En este momento crítico de la epidemia debemos hacer un balance y tomar decisiones importantes. Han 
transcurrido 30 años desde que se notifi caron los primeros casos, 15 desde que el tratamiento se volvió una 
realidad, 10 desde que se celebró el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida y cinco desde que nos comprometimos a lograr el acceso universal a la prevención, el 
tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con la infección por el VIH. El presente informe proporciona 
pruebas de lo que hemos logrado y confronta esos logros con nuestra visión para el futuro: cero nuevos casos de 
infección por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida.

En estas páginas se presentan análisis científi cos, apreciaciones personales y los resultados de las amplias 
consultas nacionales y regionales al frente de la respuesta al sida. Aunque las perspectivas difi eren, una sola 
verdad se revela: no podemos romper la curva de esta epidemia, en la que en 2010 cinco personas se infectaban 
por cada tres que comenzaban el tratamiento, si adoptamos un enfoque orientado a mantener el statu quo.

Desde la Declaración política sobre el VIH/SIDA de 2006, el mundo ha cambiado profundamente en formas que 
se oponen a nuestro objetivo de alcanzar el acceso universal, pero con la estrategia correcta podemos utilizar 
estos cambios para transformar y acelerar la respuesta al sida y, al hacerlo, avanzar en el cumplimiento de todos 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El clima económico ha cambiado. En muchos países, los problemas fi nancieros persistentes están ejerciendo 
una extraordinaria presión a la baja sobre las fuentes de fi nanciación, tanto interna como internacionalmente. Sin 
embargo, con la estrategia correcta esta situación puede catalizarse para acelerar la apropiación nacional de la 
respuesta y crear asociaciones más fuertes entre los países en desarrollo; puede motivarnos a todos a hacer las 
cosas mejor y de la manera más rentable.

La epidemia ha cambiado. Hemos realizado progresos formidables en cuanto a la estabilización o reducción 
de las tasas de casos nuevos de infección en cerca de 60 países, pero este éxito sólo destaca el estigma y la 
discriminación rampantes que contribuyen a aumentar las tasas de infección entre los grupos de población 
clave en mayor riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. Podemos acabar con la discriminación y la 
inequidad que obstaculizan el acceso a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo. Podemos poner fi n 
a la penalización de las personas que viven con el VIH y de las que están en riesgo de infectarse.

INTRODUCCIÓN

Nuestra ambiciosa visión
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Las necesidades terapéuticas han cambiado. Hemos proporcionado tratamiento a 6,6 millones de personas, 
pero nueve millones aún están a la espera de recibirlo. El costo que supone tratar a todas las personas que 
reúnen las condiciones está aumentando de manera exponencial. Tenemos la posibilidad de proporcionar 
medicamentos mejores y más económicos y sistemas de prestación de servicios más inteligentes; estos son los 
principios básicos de nuestra visión para el Tratamiento 2.0. También podemos asegurarnos de que todas las 
mujeres embarazadas que viven con el VIH reciban tratamiento para que podamos reducir a la mitad el número 
de muertes maternas relacionadas con el sida y acabar con los casos nuevos de infección en niños al cabo de 
cinco años.

El tratamiento para la prevención conformará el futuro de la epidemia de sida. El último ensayo que presenta 
pruebas concluyentes de que el tratamiento antirretrovírico impide efi cazmente la transmisión del VIH puede 
transformar el panorama de la prevención. Debemos adoptar el tratamiento para la prevención como una 
opción innovadora de prevención para el próximo decenio.

La Estrategia de ONUSIDA 2011-2015 detalla los criterios y objetivos que orientarán nuestra transformación; 
explica en detalle los elementos de una respuesta sostenible construida sobre una apropiación nacional 
sólida, responsabilización clara, movilización comunitaria, participación de las personas que viven con el VIH y 
responsabilidades de inversión compartidas. El presente informe contiene las pruebas para responsabilizar a 
los países y los puntos de vista de los expertos que nos recuerdan lo que está en juego. Ambos documentos 
constituyen, en consonancia con el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, una base sólida para 
adoptar las medidas que nos permitirán lograr los Objetivos de Desarrollo de Milenio para 2015 y, en última 
instancia, alcanzar nuestra ambiciosa visión.

Michel Sidibé
Director Ejecutivo de ONUSIDA

❱❱



96%
Los resultados del ensayo

HPTN052, dados a conocer el 12 de mayo de
2011, indican que si una persona seropositiva
cumple un tratamiento antirretrovírico efi caz,

el riesgo de que transmita el virus
a su pareja sexual puede reducirse un 96%.




