
 

Visión de ONUSIDA: Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones. 
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  

 
ONUSIDA da la bienvenida a la recién creada Repúbli ca de Sudán 
del Sur  
 

GINEBRA, 9 de julio de 2011 —El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA) se une a la familia de las Naciones Unidas y de la comunidad 
internacional para celebrar la creación hoy de la República de Sudán del Sur. 

“ONUSIDA brinda su total apoyo al presidente Salva Kiir Mayardit y a su nuevo Gobierno”, 
dijo Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “Estamos deseando trabajar 
estrechamente con el Gobierno y la sociedad civil de la República de Sudán del Sur para 
apoyar su respuesta nacional al sida”, añadió. 

Los datos disponibles sugieren que Sudán del Sur tiene una epidemia de VIH significativa. 
Más del 1% de las mujeres embarazadas que utilizan los servicios de ginecología durante el 
embarazo en Sudán del Sur viven con el VIH, según el Informe de ONUSIDA sobre la 
epidemia mundial de sida 2010. 

Aunque Sudán del Sur se enfrenta a importantes retos de desarrollo, es alentador para 
ONUSIDA el fuerte compromiso mostrado por su Consejo Nacional del Sida y el 
compromiso de la sociedad civil. ONUSIDA está comprometida con el apoyo a Sudán y a 
Sudán del Sur en sus esfuerzos para ampliar la prevención, el tratamiento, el cuidado y el 
apoyo en relación al VIH a todos aquellos que lo necesitan. 
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ONUSIDA 
ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 


