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Los líderes mundiales se comprometen a erradicar la epidemia de 

sida en las ciudades para el 2030  

 

MELBOURNE, 20 de julio de 2014—En una reunión convocada por ONUSIDA y organizada 

por la ciudad de Melbourne, Australia, los líderes mundiales acordaron que las ciudades y el 

liderazgo local son la clave para erradicar la epidemia de sida para el año 2030. La sesión 

inaugural del encuentro Ciudades por la transformación social tuvo lugar paralelamente a la 

Conferencia internacional sobre el sida. Allí se congregaron alcaldes y representantes de 18 

ciudades, gobernadores, altos parlamentarios, ministros de sanidad, un Jefe de Estado y altos 

profesionales sanitarios. 

Los líderes se comprometieron a ampliar con diligencia los programas de prevención, 

tratamiento, atención y apoyo, así como a satisfacer las necesidades de las personas con 

mayor riesgo de contraer la infección por el VIH.  

"Es el momento de centrarse en las epidemias locales y los gobiernos municipales serán el 

motor del cambio. Disponen de los recursos y las estructuras para prestar los servicios sociales 

y sanitarios básicos", afirmó Michel Sibidé, director ejecutivo de ONUSIDA. "Son los 

catalizadores de la formación de nuevas asociaciones entre comunidades, sociedad civil y 

gobiernos. No erradicaremos la epidemia de sida sin aprovechar el poder de las ciudades". 

Compartieron sus experiencias Ratu Epeli Nailatikau, presidente de Fiji, Nafsiah Mboi, ministro 

de Sanidad de Indonesia, Powes Parkop, gobernador de Port Moresby, la capital de Papua 

Nueva Guinea, Dhlomo Sibongiseni, ministro de Sanidad de la provincia de KwaZulu-Natal en 

Sudáfrica, y Robert Doyle, alcalde de Melbourne. 

"Es un honor albergar el encuentro de alcaldes de esta iniciativa de ciudades inaugurales. 

Supone un momento importante porque opino que las ciudades del mundo, nuestras ciudades, 

desempeñan un papel fundamental en el liderazgo de la respuesta al VIH... y en el logro de la 

visión de una generación sin VIH", manifestó el alcalde de Melbourne. 

Los datos actuales revelan que 15 países abarcan el 75% de las infecciones por el VIH a 

escala mundial, la mayoría localizadas en los centros urbanos. Se calcula que 220 ciudades 

comprenden más de un tercio de la prevalencia del VIH en el mundo. En la región de Asia y el 

Pacífico, en 30 ciudades viven con el VIH más de un millón de personas.   

 

Contactos de ONUSIDA 

Melbourne | Saya Oka | tel. +41 79 540 83 07 or +61 4 7507 1409 | okas@unaids.org 

Bangkok | Artan Jama | tel. +66 94894 9235 | jamaa@unaids.org 
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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 en Facebook y Twitter. 

 

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

