
 

 

L l e g a r  a  c e r o  

 
 

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

 

ONUSIDA y la Organización de los Estados Americanos aúnan sus 

esfuerzos para conseguir avances en la respuesta al VIH en las 

Américas 

GINEBRA/WASHINGTON, 10 de enero de 2014—ONUSIDA y la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) han suscrito un Memorando de Entendimiento (MdE) para aunar sus 

esfuerzos, con el fin de lograr avances en la respuesta al VIH entre los Estados Miembros de la 

OEA.  

A través de este MdE, ONUSIDA y la OEA aumentarán el número de actividades relacionadas 

con el VIH; entre otras, campañas de educación e información, mesas redondas sobre 

políticas, foros, ponencias y programas de becas destinados a reducir los casos de nuevas 

infecciones por el VIH, un mayor acceso al tratamiento antirretrovírico y más apoyo a las 

personas que viven con el VIH. Asimismo, ONUSIDA y la OEA fomentarán la colaboración con 

redes regionales de jóvenes seropositivos, a fin de reforzar la educación en materia de 

concienciación y prevención del VIH, mejorar la protección social para los jóvenes, combatir la 

violencia de género, y enfrentarse a normas de género perjudiciales para este grupo de 

población.  

"El VIH es más que un virus. Es una cuestión de seguridad, justicia social y distribución de 

oportunidades", declaró Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. "Debemos aprovechar 

esta asociación para asegurarnos de que nadie se queda fuera de la respuesta al VIH en las 

Américas. Además, debemos garantizar que aquellos más afectados por el virus tengan 

acceso a servicios básicos de tratamiento y prevención contra el VIH". 

Poblaciones clave como los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los 

trabajadores sexuales, los usuarios de drogas y los transexuales continúan siendo las más 

afectadas por el VIH en América Latina y el Caribe. La cantidad de nuevas infecciones se ha 

estabilizado, pero todavía no se ha registrado ningún descenso. La existencia y la aplicación de 

leyes punitivas, así como el estigma y la discriminación generalizados en contra de los 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales y los 

transexuales, siguen marginalizando a las personas que más lo necesitan, y suponen un 

obstáculo para el acceso a servicios relacionados con el VIH que pueden salvar vidas.  

"Hemos logrado frenar la curva de crecimiento de la infección", afirmó Miguel José Insulza, 

secretario general de la OEA. "Ahora debemos hacer frente a cuestiones estructurales y de 

carácter transversal; entre ellas, la violencia de género". 

En junio de 2013, la Asamblea General de la OEA aprobó la Resolución sobre la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Vulnerables al VIH y el sida, que viven 

con el VIH o el sida, y que se ven afectadas por el virus o la enfermedad en las Américas. La 

Resolución insta a los Estados Miembros a continuar sus esfuerzos en pro de leyes y políticas 

públicas que protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 
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que viven con el VIH, así como a aumentar los servicios de prevención y tratamiento contra el 

virus para las madres y las mujeres embarazadas; entre ellos, la prevención de la transmisión 

maternoinfantil del VIH. La Resolución promueve, asimismo, una mayor participación de las 

personas que viven con el VIH en la toma de decisiones a la hora de elaborar políticas y 

programas como respuesta a la epidemia. 

[FIN]  
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera 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 11 

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 globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

