
 

     

Uniendo el mundo contra el SIDA 

  Mensaje 
Mensaje con motivo del Día Mundial del SIDA 

1 de diciembre de 2006 
Dr. Peter Piot 

Director Ejecutivo del ONUSIDA 
 
Hoy celebramos el décimo noveno Día Mundial del SIDA, en el vigésimo quinto año desde 
que se identificó el primer caso de SIDA y el décimo aniversario de la creación del 
ONUSIDA.   

Las últimas cifras mundiales del SIDA dan motivo para la preocupación pero también para 
albergar una cierta esperanza.  En 2006, se han producido 4,3 millones de nuevas 
infecciones y han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA 2,9 millones de 
personas. La tuberculosis polifarmacorresistente y altamente resistente a los medicamentos 
pone de relieve los nuevos desafíos a los que se enfrenta nuestra respuesta colectiva. La 
situación de las mujeres y las niñas en el contexto de la epidemia de SIDA necesita una 
atención continua y acrecentada. Al mismo tiempo, se observan tendencias positivas en el 
comportamiento sexual de los jóvenes, eso es, una mayor utilización del preservativo, el 
aplazamiento del inicio sexual y la reducción en el número de parejas sexuales. Los datos 
correspondientes a diversos países señalan claros descensos en la prevalencia del VIH 
entre jóvenes en el periodo 2000-2005.  

En los últimos años se ha constatado un fortalecimiento del liderazgo y un aumento en los 
recursos mundiales para luchar contra la pandemia de SIDA. En la Reunión de Alto Nivel 
sobre el SIDA de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en junio pasado, 
se destacó y respaldó la necesidad de una respuesta sostenida y excepcional. En dicha 
reunión se adoptó una resolución por la que la comunidad mundial se compromete a 
intensificar los esfuerzos orientados a alcanzar el acceso universal. Se establecieron 
asimismo metas ambiciosas, y deberíamos responsabilizarnos mutuamente de prestar 
apoyo para alcanzarlas.  

El acceso al tratamiento y la atención ha aumentado mucho en los últimos años. No 
obstante, debemos incrementar también el alcance y el impacto de las actividades de 
prevención, incluidas las que están orientadas a los factores que impulsan la epidemia. Los 
datos recientes disponibles ponen de manifiesto que los programas de prevención del VIH 
obtienen mejores resultados cuando se centran en llegar a las personas más expuestas y 
se adaptan a las epidemias nacionales en evolución. También es necesario que 
sostengamos esta respuesta. En los lugares donde los programas de prevención del VIH no 
se han sostenido o adaptado, las tasas de infección se mantienen invariables o están 
volviendo a subir.  

El tema del Día Mundial del SIDA de este año es la rendición de cuentas. Si pretendemos 
alcanzar los objetivos que los países se han fijado para sí mismos, ahora más que nunca 
debemos hacer rendir el dinero. Necesitamos fortalecer la identificación nacional con la 
respuesta, mejorar los procesos de coordinación y armonización, continuar reformando la 
respuesta multilateral, definir mecanismos claros de rendición de cuentas y supervisar estos 
cambios, y todo ello de forma colectiva y juntamente con la sociedad civil. 
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