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PONER FIN A LA EPIDEMIA DE SIDA ES 

UNA PARTE ESENCIAL DEL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL PAR A PONER FIN 

AL SIDA PUEDE AYUDAR A CERR AR LA BRECHA 

ENTRE LAS NECESIDADES Y LOS SERVICIOS 

DISPONIBLES Y DEFENDER NUESTRO EMPEÑO 

DE NO DEJAR A NADIE ATR ÁS.

BAN KI-MOON 

SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
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En 2015, el mundo cumplió la meta relacionada con el sida del sexto 
Objetivo de Desarrollo del Milenio: frenar y comenzar a reducir la 
epidemia de sida. Es, además, la primera vez que se cumple y se 
supera un objetivo mundial de salud. A mediados de 2015, el número 
de personas que recibían tratamiento antirretrovírico era casi de 
16 millones, el doble que solo cinco años antes. 

Detener el sida hasta el 2030 es parte integral de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas aprobados por unanimidad en 2015. La experiencia 
adquirida en la respuesta al VIH tendrá un papel decisivo en el éxito 
de diversos ODS —en particular el tercero, sobre la buena salud y 
el bienestar— y de las metas en materia de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres, reducción de las desigualdades, 
alianzas mundiales y sociedades justas, pacíficas y no excluyentes.

Para poner fin a la epidemia de sida hasta el 2030, los países han 
de adoptar una estrategia de acción acelerada en los próximos 
cinco años. Con el fin de garantizar la aceleración de los esfuerzos 
mundiales hasta 2020, el Presidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha convocado una Reunión de Alto Nivel para Poner 
Fin al Sida, que tendrá lugar del 8 al 10 de junio de 2016 en la sede 
de las Naciones Unidas, en Nueva York. Allí, los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas se reunirán para redactar una nueva Declaración 
Política sobre el VIH y el Sida. La organización de la reunión correrá 

Acción acelerada para 
poner fin al sida
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a cargo de Jürg Lauber, Representante Permanente de Suiza ante las 
Naciones Unidas, y de Patricia Mwaba Kasese-Bota, Representante 
Permanente de Zambia ante las Naciones Unidas. 

En la antesala de la reunión, comunidades de personas que viven con 
el VIH y los principales grupos de población afectados por el virus, 
la sociedad civil, el sector privado, gobiernos y órganos regionales se 
darán cita en una serie de reuniones y eventos a fin de reafirmar las 
prioridades futuras de la respuesta al sida y el importante papel de 
esta en el logro de los ODS.

El análisis de los datos globales muestra que el mundo tiene una 
oportunidad única para tomar acciones concretas y eficaces mediante 
la anticipación y la financiación completa de las inversiones para el 
VIH: un rápido aumento de los recursos asignados al VIH durante los 
próximos años permitiría mayores logros a largo plazo y reducir los 
recursos necesarios en el futuro. Los países afectados, los países en 
desarrollo y el sector privado deben unirse para aumentar la inversión 
mundial destinada a prevenir y tratar el VIH desde los 19 000 millones 
de dólares anuales disponibles en 2014 a 26 000 millones en 2020. 
La inversión adicional necesaria será esencial para la investigación y 
el desarrollo en el ámbito del VIH. Además, esos recursos ayudarán 
a construir una plataforma para abordar las necesidades de salud y 
desarrollo social más allá del VIH. De hecho, las sinergias y vínculos 
entre los ODS ofrecen la oportunidad de aprovechar en otros campos 
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los recursos que aborden los factores y determinantes sociales del 
VIH. Al aumentar la inversión, alcanzar una cobertura óptima de 
servicios y usar los recursos de manera más eficiente, las necesidades 
anuales de recursos para el VIH empezarán a disminuir a partir de 
2020. Entonces, el mundo irá camino de poner fin a la epidemia de 
sida como amenaza para la salud pública para el 2030. 

El mundo no puede dejar a nadie atrás. Las personas más afectadas 
por la epidemia de sida, incluyendo mujeres jóvenes y niñas, niños, 
migrantes y poblaciones clave, como los hombres homosexuales y 
otros hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, 
trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas 
transgénero y personas encarceladas, deben tener acceso a servicios 
sanitarios y relacionados con el VIH, que sean de calidad y libres de 
estigmatización y discriminación. Sobre la base de los conceptos de 
solidaridad global y responsabilidad compartida, el mundo necesita 
garantizar que los países en transición desde la dependencia de 
donantes hacia la financiación interna de la respuesta al sida amplíen 
los servicios para llegar a las poblaciones clave y a otros grupos 
afectados, ofreciéndoles los servicios de prevención y tratamiento del 
VIH que necesitan. 

Existen contundentes pruebas científicas sobre la eficacia de un 
enfoque basado en los derechos humanos para los programas de VIH, 
con reformas legales y sociales que garanticen un acceso equitativo 
a los servicios relacionados con el VIH. La Acción Acelerada requiere 
contar con inversiones en derechos humanos, promoción, servicios 
basados en la comunidad y la participación de la sociedad civil. 
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La inversión en servicios de difusión, que garanticen que las pobla-
ciones clave tengan acceso a los servicios de prevención y tratamiento 
del VIH en países de ingresos bajos y medianos, tiene que aumentar 
hasta en torno al 7 % de la inversión total para el año 2020. La 
inversión en la movilización comunitaria ha de triplicarse para llegar al 
3% de la inversión total y la inversión en catalizadores sociales —como 
la promoción, la legislación y las reformas legislativas y políticas y la 
reducción de la estigmatización— hasta el 8 % en 2020.

La Reunión de Alto Nivel para Poner Fin al Sida hará que el mundo 
se fije en la importancia de una estrategia de Acción Acelerada 
para el sida durante los próximos cinco años. La estrategia de 
Acción Acelerada de ONUSIDA tiene por objeto alcanzar algunas 
metas ambiciosas hasta 2020, entre las que destacan:

 >Menos de 500 000 personas infectadas por el VIH. 

 >Menos de 500 000 personas que mueran por causas 
relacionadas con el sida. 

 >Eliminar la discriminación relacionada con el VIH.

Nos encontramos en un momento sin precedentes. Garantizar el 
éxito de los ODS, en particular el fin de la epidemia de sida, requerirá 
solidaridad y colaboración a escala mundial, máxime en estos tiempos 
de desafíos mundiales diversos y difíciles. Debemos mantener firme 
el foco e inquebrantable el compromiso de no dejar a nadie atrás y 
construir un mundo más sostenible para el 2030.
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HAGO UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS 

ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES 

UNIDAS PAR A QUE PARTICIPEN EN LA REUNIÓN 

DE ALTO NIVEL SOBRE EL SIDA.  JUNTOS 

PODEMOS ACELER AR EL FIN DE LA EPIDEMIA 

DE SIDA PAR A EL 2030.

MOGENS LYKKETOFT  

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
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ODS 7
Energía asequible y  

no contaminante

ODS 1
Fin de la pobreza

ODS 2
Hambre cero

ODS 5
Igualdad de género

ODS 3
Salud y bienestar

ODS 4
Educación de calidad

ODS 9
Industria, innovación e 

infraestructura

  ODS 10
Reducción de las 

desigualdades

ODS 6
Agua limpia y  
saneamiento

ODS 8
Trabajo decente y  

crecimiento económico

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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ODS 13
Acción por el clima

ODS 11 
Ciudades y comunidades 

sostenibles

ODS 17
Alianzas para lograr  

los objetivos

ODS 9
Industria, innovación e 

infraestructura

  ODS 10
Reducción de las 

desigualdades

ODS 12
Producción y consumo 

responsables 

ODS 14
Vida submarina

ODS 15
Vida de ecosistemas 

terrestres 

ODS 16
Paz, justicia e  

instituciones sólidas
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36,9 millones
de personas vivían con el VIH en 2014

15,8 millones
de personas recibían tratamiento antirretrovírico en junio de 2015

2 millones
de nuevas infecciones por el VIH en 2014 

30 millones
de infecciones por el VIH evitadas en los últimos 15 años gracias a la ampliación  
de los servicios

1,2 millones
de muertes relacionadas con el sida en 2014

8 millones
de muertes relacionadas con el sida VIH evitadas en los últimos 15 años gracias  
a la ampliación de los servicios

58 %
de reducción de las nuevas infecciones por el VIH en niños desde 2000

Fuente: ONUSIDA, 2015. 
unaids.org #HLM2016AIDS
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NOS ENCONTR AMOS EN UN MOMENTO SIN 

PRECEDENTES EN LA HISTORIA .  EN LOS 

PRÓXIMOS CINCO AÑOS TENEMOS UNA 

OPORTUNIDAD ÚNICA PAR A CAMBIAR DE 

MARCHA Y DAR UN FIRME IMPULSO A LA 

RESPUESTA MUNDIAL AL VIH CON EL OBJETO 

DE PONER FIN A LA EPIDEMIA DE SIDA. 

ESTA REUNIÓN SER Á FUNDAMENTAL PAR A 

APROVECHAR EL IMPULSO ACUMULADO DESDE 

2011 Y OBTENER UN COMPROMISO MUNDIAL 

DESTINADO A TERMINAR CON LA EPIDEMIA 

PAR A SIEMPRE.

MICHEL SIDIBÉ  

DIRECTOR EJECUTIVO DE ONUSIDA
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