
 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.  
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 
 
 

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

ONUSIDA y la Agencia de la NEPAD firman un acuerdo para 
promover la respuesta al sida y un programa de desarrollo más 
amplio en África 

ADDIS ABEBA, 27 de marzo de 2012— El Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y la Agencia de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD) han firmado hoy un memorando de entendimiento para solicitar una colaboración 
estratégica para promover respuestas sostenibles al VIH, la salud y el desarrollo en todo el 
continente africano. Dicho memorando de entendimiento ha sido firmado por el director 
ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, y el director ejecutivo de la Agencia de la NEPAD, 
Ibrahim Mayaki, en el marco de un coloquio celebrado en Addis Abeba (Etiopía) en 
conmemoración del décimo aniversario de la NEPAD. 

En virtud de ese acuerdo, el ONUSIDA y la Agencia de la NEPAD trabajarán con sus socios 
para: apoyar el desarrollo de posiciones comunes africanas para la respuesta al sida, con 
énfasis en la financiación sostenible; resolver las limitaciones en el acceso a medicamentos 
para el VIH; facilitar políticas y alianzas para eliminar las nuevas infecciones por el VIH en 
los niños y mejorar la salud de las madres; fomentar un mayor protagonismo y rendición de 
cuentas de los países; y alentar la cooperación Sur-Sur. 

«Esta nueva alianza nos acercará un poco más a nuestro objetivo de lograr cero nuevas 
infecciones por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida», dijo 
el director ejecutivo de ONUSIDA en una conferencia de prensa el 27 de marzo, tras la firma 
del memorando de entendimiento. Michel Sidibé dijo que «llegar a cero» exigiría alianzas 
eficaces e incluyentes, compartir responsabilidades, una mayor transparencia y un enfoque 
en los resultados, áreas en que destaca la NEPAD. 

Junto al Sr. Sidibé, el Dr. Ibrahim Mayaki dijo que el grado de participación de los países 
será fundamental para avanzar en las respuestas al sida y al desarrollo en la próxima 
década. «Las alianzas para el desarrollo solo pueden dar buenos resultados si están 
dirigidas por los países en desarrollo», dijo el director ejecutivo de la Agencia de la NEPAD. 
«Los programas sobre el sida deben ser financieramente sostenibles a largo plazo y han de 
adaptarse a las circunstancias específicas de los diversos países», agregó. 

El África subsahariana es la región del mundo más afectada por el sida. En 2010, alrededor 
del 68 % de todas las personas que vivían con el VIH residía en esa región, mientras que 
solo alberga el 12 % de la población mundial.  

En torno a los dos tercios de toda la inversión para el sida en África proceden actualmente 
de fuentes externas. Según estimaciones del ONUSIDA, África necesitará entre 11 000 y 
12 000 millones de dólares para la respuesta regional al sida para el 2015, unos 3000 o 
4000 millones de dólares más que el gasto actual.  
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Contacto 
ONUSIDA Ginebra | Saira Stewart | Tel. +41 22 791 2511| stewarts@unaids.org 
ONUSIDA Etiopía  | Rahel Gettu | Tel. +251 115 444 442 | gettur@unaids.org 
Agencia de la NEPAD| Gilles Eric Foadey | Tel. +251 931189252 | erickf@nepad.org 
 
ONUSIDA 
ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el 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.  
 
NEPAD 
La Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés) es un 
programa de la Unión Africana (UA) adoptado en 2001 en Lusaka (Zambia). El objetivo de la 
NEPAD es fomentar el crecimiento, el desarrollo y el protagonismo de África en la economía 
mundial. En febrero de 2010, la 14.ª Asamblea de la UA instituyó la Agencia de Planificación 
y Coordinación de la NEPAD (Agencia de la NEPAD) como un órgano técnico de la UA para 
reemplazar a la Secretaría de la NEPAD. La Agencia de la NEPAD es un resultado clave de 
la integración de la NEPAD en la UA. Lea más acerca de los principios, el programa de 
acción, las prioridades y los resultados esperados de la NEPAD en www.nepad.org 

 

 


