
Declaración política de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre  
el VIH/SIDA de 2011: Objetivos y compromisos de erradicacióndiez objetivos:



Reducir la transmisión 

sexual del VIH en un 50% 

para 2015.

1. 2. 3. 4. 5.
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Reducir la transmisión del 

VIH entre personas que 

se inyectan drogas en un 

50% para 2015. 

Eliminar los nuevos casos 

de infección por VIH 

entre niños para 2015 y 

reducir significativamente 

las muertes maternas 

relacionadas con el sida.

Llevar a los 15 millones 

de personas que viven 

con el VIH el tratamiento 

antirretrovírico de socorro 

para 2015.

 Reducir las muertes por 

tuberculosis en personas 

que viven con el VIH en 

un 50 por ciento para 

2015.



Lograr el acceso universal a la prevención, tratamiento, 
atención y apoyo para el VIH para 2015

Reducir las diferencias 

mundiales en los 

recursos destinados al 

sida para 2015 y llegar 

a una inversión mundial 

anual de 22.000-24.000 

millones de dólares en 

países de renta baja y 

media.

6. 7. 8. 9. 10.

Eliminar los sistemas 

paralelos de servicios 

relacionados con el VIH 

con el fin de fortalecer 

la integración de la 

respuesta al sida en la 

salud global y en las 

iniciativas de desarrollo, 

así como para fortalecer 

los sistemas de protección 

social.

Eliminar las desigualdades 

de género y el abuso y 

la violencia de género, y 

aumentar la capacidad de 

mujeres adultas y jóvenes 

para protegerse a sí 

mismas frente al VIH. 

Erradicar el estigma y la 

discriminación contra las 

personas que viven con 

el VIH o se ven afectadas 

por este a través de la 

promulgación de leyes y 

políticas que garanticen 

la consecución de todos 

los derechos humanos y 

libertades fundamentales.

Eliminación de las 

restricciones relacionadas 

con el VIH sobre entrada, 

estancia y residencia. 
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En junio de 2011, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Declaración política sobre el VIH/SIDA. Al hacerlo, los países se 
comprometieron a acabar con la epidemia mediante una serie de compromisos integrales. El ONUSIDA llama la atención sobre 10 objetivos y 
compromisos para eliminar el virus. Estas metas son limitadas en su número y en el tiempo. Fueron adoptadas en la Reunión de alto nivel sobre 
el sida y cobran importancia junto con los compromisos que definen la estrategia y los esfuerzos de ONUSIDA para eliminar las principales 
barreras que impiden conseguir el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH. El ONUSIDA 
respaldará el envío anual de informes sobre los progresos conseguidos en torno a los compromisos adoptados en la Declaración.


