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La Junta de ONUSIDA hace un llamamiento para que la epidemia de 

sida deje de ser una amenaza para la salud pública para el 2030 

Ginebra, 4 de julio de 2014— Tras tres días de debates, ha concluido en Ginebra la 34ª 

reunión de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA. Entre los principales asuntos a 

tratar, figuraba lograr la inclusión del VIH en los objetivos de desarrollo sostenible para 

después de 2015, poner fin a la epidemia de sida y la protección social. 

Durante la reunión, los miembros de la Junta del ONUSIDA destacaron el valor de las 

lecciones aprendidas gracias al enfoque especial del Programa para la mejora de la coherencia 

estratégica, la coordinación, el foco en los resultados y lograr resultados en cada país. La Junta 

también pidió a ONUSIDA y a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que mantengan 

su claro compromiso de incluir en la agenda para el desarrollo después de 2015 el fin de la 

epidemia de sida como amenaza para la salud pública para el 2030. La Junta enfatizó que de 

momento el fin de la epidemia de sida se definirá como la reducción de las nuevas infecciones 

por el VIH, del estigma y la discriminación que sufren las personas que viven con el VIH y las 

poblaciones clave, y de las muertes relacionadas con el sida en un 90 % respecto a los niveles 

de 2010.  

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, presentó su informe a la Junta y alentó a sus 

miembros a que busquen nuevas formas de pensar y planteen enfoques no convencionales 

para poner fin a la epidemia de sida para el 2030. «Estamos ante una oportunidad única para 

iniciar un proceso ambicioso que nos asegure el espacio político y los recursos necesarios para 

lograr ese objetivo», afirmó. 

A la sesión de apertura de la reunión de la Junta —que tuvo lugar del 1 al 3 de julio de 2014 en 

Ginebra— acudieron Sir Andrew Witty, presidente ejecutivo de GlaxoSmithKline, que habló 

sobre el desarrollo de nuevos medicamentos y la necesidad de ofrecer soluciones 

personalizadas, y el Sr. Subhanu Saxena, director general de Cipla, farmacéutica indica 

especializada en la fabricación de genéricos, quien destacó la importancia de la innovación y la 

necesidad de aumentar el acceso a los genéricos.  

La reunión concluyó con una reunión temática sobre protección social, que duró un día. Entre 

los oradores hubo personas que viven con el VIH y de los grupos de población con mayor 

riesgo de contraer el VIH, miembros de la sociedad civil, representantes de gobiernos y 

expertos en salud y desarrollo, que hablaron sobre la necesidad urgente de hacer frente a los 

factores sociales y económicos del VIH a través de medidas de protección social, incluyendo 

incentivos económicos en forma transferencias de efectivo, planes de pensiones, ayudas para 

la vivienda y opciones de transporte a menor costo. 

A la reunión de la Junta Coordinadora del Programa —presidida por Australia, con Zimbabwe 

como vicepresidente— asistieron participantes y observadores de los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y de organizaciones 

no gubernamentales. La Junta eligió a El Salvador como relator para el año 2014. 

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/speech/2014/07/20140701_SP_EXD_PCB34_en.pdf
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Puede consultar el informe presentado por el director ejecutivo del ONUSIDA a la Junta y las 

decisiones tomadas en la reunión en: unaids.org. 

[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. 
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