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Desde que se identiÞ có por primera vez, en 1981, el SIDA se ha cobrado más de 

20 millones de vidas, y varias decenas de millones de personas �un número de mujeres 

y jóvenes cada vez mayor-- viven actualmente con el VIH. La mayoría se enfrenta a 

la perspectiva de la enfermedad, la indigencia y la muerte prematura. En el mundo en 

desarrollo, donde vive el 95% de las personas con el VIH, sólo el 5% de las que necesitaban 

un tratamiento que salva vidas pudo obtenerlo en 2002, un contraste radical con el 

mundo desarrollado, donde dicho tratamiento se ha convertido en una práctica sanitaria 

convencional.

En los países más afectados, el SIDA está reduciendo drásticamente la esperanza de vida y 

el potencial económico, además de aumentar la vulnerabilidad de las futuras generaciones 

al provocar millones de huérfanos y socavar la capacidad de los sectores público y privado. 

En algunas partes de África, el SIDA ha exacerbado signiÞ cativamente los problemas de 

seguridad alimentaria, ya graves de por sí.

Número estimado de adultos y niños que 
vivían con el VIH/SIDA a Þ nal de 2002

América del Norte

980 000

América Latina

1 500 000

Europa oriental 
y Asia central 

1 200 000

Asia oriental y PacíÞ co

1 200 000

Caribe

440 000

Australia y 
Nueva Zelandia

15 000

Europa occidental 

570 000

Total: 42 millones

Asia del Sur y sudoriental

6 000 000
África 
subsahariana 

29 400 000

África del Norte
y Oriente Medio

550 000

Las tasas de infección por el VIH siguen aumentando en muchos países de África 

subsahariana, y el virus también se está propagando por algunas de las zonas más pobladas 

del planeta, como China, la India, Indonesia y Rusia. A nivel mundial, los expertos 
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El VIH/SIDA: una amenaza mundial 
sin precedentes
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Cómo apoya el ONUSIDA 

una respuesta mundial al SIDA más eÞ caz

� Liderazgo y promoción para una acción efi caz contra la epidemia.

� Información estratégica para guiar los esfuerzos contra el SIDA en todo 

el mundo.

� Seguimiento, vigilancia y evaluación de la epidemia y de las 

respuestas a ella.

� Participación de la sociedad civil y desarrollo de asociaciones.

� Movilización de recursos para apoyar una respuesta efi caz.

consideran que la tasa de nuevas infecciones por el VIH podría elevarse un 25% 

o más en 2005. Al mismo tiempo, se ha constatado el éxito de los programas de 

prevención en todos los continentes, y en diversas regiones algunos proyectos han 

demostrado la viabilidad de proporcionar una asistencia y un tratamiento eÞ caces a 

las personas que viven con el VIH en los países en desarrollo.

Aunque los retos planteados por el VIH/SIDA son colosales, disponemos de 

medios poderosos para prevenir nuevas infecciones, suministrar tratamientos 
eÞ caces y paliar los impactos más devastadores de la epidemia. Sin embargo, 

el ritmo de expansión de la epidemia --junto con sus tasas de mortalidad y efectos 

sociales asociados-- sigue siendo mucho más rápido que el de ejecución de nuevos 

programas. Para superar estas diÞ cultades, la respuesta mundial debe adelantarse a 

la propia epidemia.

ONUSIDA: una respuesta sin 
precedentes
Con el Þ n de abordar este problema mundial polifacético, diversas organizaciones 

de las Naciones Unidas han reunido sus fuerzas para establecer el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Este 

Programa es una iniciativa innovadora de las Naciones Unidas que aprovecha las 

energías y fuerzas de cada uno de sus miembros y los induce a emprender una 

acción colectiva contra el SIDA. Los copatrocinadores del ONUSIDA son los 

siguientes:

� Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

� Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

� Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)
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� Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)

� Organización Mundial de la Salud (OMS)

� Banco Mundial

� OÞ cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

� Organización Internacional del Trabajo (OIT)

En la actualidad, el ONUSIDA está administrado por una Secretaría, con 

sede en Ginebra, y tiene oÞ cinas en más 

de 60 países y representación de los 

copatrocinadores en docenas de países 

adicionales.*

El ONUSIDA está dirigido por una 

Junta Coordinadora del Programa (JCP), 

que actúa como órgano rector y celebra 

reuniones periódicas al menos una vez al 

año. La JCP consta de 22 representantes 

gubernamentales de todas las regiones 

del mundo. Los ocho copatrocinadores 

del ONUSIDA y cinco organizaciones no gubernamentales (ONG), incluidas 

asociaciones de personas que viven con el VIH, son miembros sin derecho a 

voto.

Al reducir superposiciones, centrarse en los resultados y potenciar la eÞ cacia y 

transparencia de sus diversos miembros, el ONUSIDA constituye un ejemplo 

paradigmático de las reformas que se están llevando a cabo en el seno de las 

Naciones Unidas. Todas las actividades mundiales y regionales de la Secretaría del 

ONUSIDA y de sus copatrocinadores contra el SIDA, por ejemplo, se coordinan 

estratégicamente cada dos años en un Presupuesto y Plan de Trabajo 
Integrado, un instrumento clave con Þ nes de rendición de cuentas y obtención 

de fondos. A nivel de país, los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/SIDA coordinan el trabajo que realizan las diversas organizaciones de 

las Naciones Unidas en el campo del SIDA, con objeto de maximizar su impacto 

colectivo.

*Las referencias al ONUSIDA denotan el Programa en su conjunto, incluidos la Secretaría y los ocho copatrocinadores.
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ONUSIDA/G. Pirozzi
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APOYAR A LOS PAÍSES

El grueso del trabajo del ONUSIDA se desarrolla en países que se están esforzando 

por responder a la epidemia. El Programa Conjunto ayuda a coordinar todas las 

actividades relativas al SIDA emprendidas por el sistema de las Naciones Unidas. 

Los Coordinadores del ONUSIDA en el País proporcionan apoyo estratégico a 

los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas, a los gobiernos y a otros asociados 

nacionales.

El Programa Conjunto ayuda a los gobiernos a desarrollar y ejecutar planes 

de acción detallados para luchar contra el SIDA con una amplia variedad de 

actores. En diciembre de 2002, más de 100 países habían concluido esos planes 

estratégicos sobre el SIDA. Para contribuir a asegurar la coordinación y el liderazgo, 

el ONUSIDA apoya los consejos nacionales sobre el SIDA encabezados por los 

gobiernos, que ya se han establecido en más de 85 países, y que en 31 países están 

dirigidos por sus jefes de Estado o de gobierno o por sus diputados. El ONUSIDA 

también fomenta la ejecución eÞ caz de planes estratégicos nacionales ayudando a 

los países a elaborar propuestas para los donantes, integrar las estrategias contra el 

VIH/SIDA en iniciativas de desarrollo más amplias, como las estrategias para la 

reducción de la pobreza, y llevar a cabo revisiones de los programas que evalúen la 

eÞ cacia de los esfuerzos relacionados con el VIH/SIDA.

Los copatrocinadores del ONUSIDA aportan un apoyo Þ nanciero directo sustancial 

a los programas nacionales del SIDA, incluidos más de US$ mil millones del Banco 

Mundial y US$ 150 millones en asistencia de otros organismos de las Naciones 

Unidas solamente en 2002.

El ONUSIDA ayuda a los países a desarrollar, ejecutar y ampliar 
estrategias integrales sobre el SIDA.

5

En 2002, la JCP examinó los resultados de una evaluación externa exhaustiva de 

los cinco primeros años de existencia del ONUSIDA. En esa evaluación se elogió 

el Programa Conjunto por su liderazgo mundial para aumentar el compromiso 

y los recursos destinados al VIH/SIDA y por su orientación en la formulación 

de políticas. El ONUSIDA está intentando actualmente aprovechar estos éxitos 

y reenfocar su trabajo en el desafío capital de ayudar a los países a ampliar sus 

estrategias contra el SIDA basadas en resultados.
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A medida que evoluciona la epidemia, el ONUSIDA se está centrando cada vez más en 

las regiones donde empieza a convertirse en un problema grave, como Asia y Europa 

oriental, al tiempo que sigue respaldando los esfuerzos para responder al SIDA en las 

regiones más afectadas, como África subsahariana y el Caribe.

El ONUSIDA actúa de intermediario en el apoyo técnico y facilita el intercambio de 

experiencia entre los países, al tiempo que los ayuda a evaluar y potenciar los esfuerzos 

relacionados con el VIH y fomenta la participación plena de la sociedad civil en la 

respuesta nacional al SIDA.

Cerca de las dos terceras partes de todas las 

infecciones previstas para el decenio actual 

podrían evitarse intensiÞ cando las estrategias 

de prevención existentes. El Programa 

Conjunto ofrece asesoramiento y apoyo 

técnico a los países y ayuda a ampliar los 

programas de prevención de base cientíÞ ca. 

El UNICEF, por ejemplo, ayuda a los países 

a crear y ampliar programas para prevenir la 

transmisión maternoinfantil, mientras que la 

ONUDD asiste a los países en la ejecución de 

programas de gran alcance para prevenir la transmisión del VIH entre los usuarios de 

drogas intravenosas.

El ONUSIDA también ayuda a los países a ampliar el acceso a tratamientos y 

servicios de apoyo eÞ caces para el VIH que han reducido espectacularmente las tasas 

de mortalidad y morbilidad por el VIH en los países industrializados. El Programa 

Conjunto patrocinó en una etapa temprana investigaciones operativas que demostraron 

la viabilidad de prescribir fármacos antirretrovíricos en países pobres, como Côte 

d�Ivoire y Uganda. Como resultado de las negociaciones impulsadas por el ONUSIDA, 

los precios de los antirretrovíricos se han reducido más del 90% desde 2001. La 

OMS ofrece orientación profesional y apoyo a los países con el Þ n de que instauren y 

amplíen programas exhaustivos de atención y tratamiento para las personas que viven 

con el VIH. Por ejemplo, en Malawi, el ONUSIDA apoya los esfuerzos nacionales 

para ampliar el asesoramiento y las pruebas voluntarias, los programas de terapia 

antirretrovírica y los servicios para prevenir la transmisión maternoinfantil.

La Secretaría del ONUSIDA y sus copatrocinadores están integrando progresivamente 

estas iniciativas dentro de actividades nacionales globales de desarrollo, como las 

6

ONUSIDA/S. Noorani
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mundiales y nacionales.

El ONUSIDA actuó como secretaría para el primer periodo extraordinario de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado al VIH/SIDA, que se celebró en 

2001, en el que los 189 Estados Miembros aprobaron unánimemente la Declaración de 
compromiso sobre el VIH/SIDA. La Declaración estableció objetivos de desempeño 

en la lucha contra el VIH/SIDA sujetos a un calendario, con indicadores de referencia 

especíÞ cos para la rendición de cuentas.

Siguiendo el ejemplo del Secretario General de las Naciones Unidas, KoÞ  Annan, que 

ha hecho del VIH/SIDA una de sus principales prioridades personales, la Secretaría 

del ONUSIDA y sus copatrocinadores se esfuerzan continuamente por obtener el 

7

La Secretaría del ONUSIDA y sus copatrocinadores siguen 
esforzándose por lograr el compromiso de los líderes de todas las 

clases sociales en la lucha contra la epidemia.

estrategias para la reducción de la pobreza, ajustándose a la necesidad de abordar los 

efectos polifacéticos de la epidemia.

El impacto devastador del SIDA se ha puesto de maniÞ esto de una forma especialmente 

acentuada en África meridional, donde los países se enfrentan a la triple amenaza de 

la inseguridad alimentaria, el fuerte impacto del SIDA y el deterioro de la capacidad 

institucional como consecuencia de la epidemia. El Programa Conjunto colabora de forma 

activa con el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 

con el Þ n de intensiÞ car la respuesta a la crisis en África meridional.
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Prevalencia mediana del VIH en mujeres embarazadas atendidas en 
dispensarios prenatales, países seleccionados (1990-2001)
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compromiso de los líderes políticos, religiosos, culturales y sociales de todo el mundo en 

la lucha contra la epidemia.

En el contexto de África, el ONUSIDA asiste a la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para África y a la Comisión sobre VIH/SIDA y Gestión Pública con miras 

a promover una buena gestión pública en la respuesta al SIDA. En el PacíÞ co, el Foro 
del Liderazgo de Asia y el PacíÞ co procura inß uir sobre los responsables de adoptar 

decisiones políticas y de otra índole para que ejerzan liderazgo en materia de VIH/SIDA. 

En el Caribe, el ONUSIDA trabaja dentro del marco de la Asociación Pancaribeña 
contra el VIH/SIDA para ayudar a la Comunidad del Caribe (CARICOM) en sus 

esfuerzos por aumentar el acceso a la terapia antirretrovírica. En Europa oriental, el 

ONUSIDA apoyó el desarrollo del Programa de Respuesta Urgente de los Estados 
miembros de la Comunidad de Estados Independientes a la Epidemia de 
VIH/SIDA, que hace hincapié en una respuesta multisectorial y en asociaciones amplias. 

8

El Programa Conjunto dedica una energía considerable a fortalecer el liderazgo en 

diversas áreas relacionadas con el VIH/SIDA. Por ejemplo, la labor de promoción del 

FNUAP ha elevado la sensibilización sobre el impacto de la epidemia en los jóvenes 

y sobre la importancia de integrar las perspectivas de género y el acceso a la salud 

reproductiva dentro de las estrategias y programas nacionales. El UNICEF trabaja de 

forma ininterrumpida para fortalecer el compromiso con una respuesta eÞ caz que mitigue 

el impacto de la epidemia en los niños y sus familias, incluidos los más de 14 millones 

de huérfanos que, a Þ nales de 2002, habían perdido a uno o ambos padres a causa 
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del SIDA. Los programas de liderazgo del PNUD ayudan a los países a superar las 

diÞ cultades institucionales, reforzar el suministro de servicios y crear asociaciones sobre el 

VIH/SIDA entre actores gubernamentales y no gubernamentales.

El ONUSIDA ha organizado unos programas de prevención del VIH sólidos en todas las 

operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, incluida la distribución 

de tarjetas de sensibilización sobre el VIH/SIDA (en 11 idiomas) para las fuerzas de 

mantenimiento de la paz y para otros miembros de servicios uniformados.

El ONUSIDA produce periódicamente noticias de portada para los medios de 

comunicación a través de apariciones públicas, notas de prensa y publicaciones tales 

como el Resumen mundial de la epidemia de VIH/SIDA, de periodicidad anual. 

La Campaña Mundial contra el SIDA, también anual, que en los últimos años se 

ha centrado en temas como el estigma relacionado con el SIDA y el papel capital de 

los varones para reducir la propagación de la infección, educa a millones de personas 

en relación con la necesidad de evitar la transmisión del VIH y la importancia de una 

respuesta mundial más enérgica. Una campaña reciente de MTV, con el respaldo del 

ONUSIDA, llegó a unos 800 millones de hogares en todo el mundo y se retransmitió en 

el 90% de los países más afectados por el VIH/SIDA.

LA REFERENCIA MUNDIAL PARA LAS 
POLÍTICAS SOBRE EL SIDA

El Programa Conjunto trabaja para asegurar que las respuestas nacionales al SIDA y las 

decisiones de Þ nanciación de los donantes se basen en información precisa y oportuna y 

en la mejor evidencia cientíÞ ca disponible.
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No tenga miedo 
del SIDA.

Infórmese, done sangre 
y salve una vida
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En los casos en los que cuestiones difíciles o circunstancias cambiantes crean 

incertidumbre, el ONUSIDA convoca a expertos reconocidos para que ayuden 

a interpretar los hallazgos de la investigación y guíen el desarrollo de políticas. 

La OMS ha acelerado los esfuerzos para ampliar el acceso al tratamiento 

publicando directrices sobre la terapia antirretrovírica en entornos con recursos 

limitados. El Repertorio de prácticas sobre el VIH/SIDA y el mundo del 
trabajo de la OIT, desarrollado en consulta con empleadores, organizaciones de 

trabajadores y gobiernos, identiÞ ca prácticas adecuadas respecto al VIH/SIDA 

en el lugar de trabajo. La UNESCO ha dirigido los esfuerzos del Programa 

Conjunto para el desarrollo de directrices de política general sobre VIH/SIDA y 

educación, y el Programa Conjunto ha colaborado con otros organismos para 

abordar cuestiones normativas en relación con el impacto de la epidemia sobre 

el sector agrícola y la seguridad alimentaria.

El ONUSIDA mantiene y divulga ampliamente información actualizada 

sobre el VIH/SIDA por medio de su colección de «Prácticas óptimas» 

e informes técnicos y perÞ les nacionales. La información generada por el 

Programa Conjunto (disponible en la red en múltiples idiomas) sirve a diferentes 

audiencias: parlamentarios y ministerios gubernamentales, organismos donantes, 

planiÞ cadores de programas, investigadores y expertos cientíÞ cos, periodistas, 

activistas y profanos interesados. En una encuesta reciente de la Red Económica 

Internacional sobre el SIDA llevada a cabo en 32 países, el ONUSIDA era 

mencionado como la mejor fuente de información sobre la epidemia de SIDA.

Liderando los esfuerzos mundiales para prever y abordar cambios probables 

en la epidemia, el Programa Conjunto proyecta el nivel de recursos que se 
necesitarán en el futuro para los programas del SIDA y valora el impacto 

previsible de una intensiÞ cación de las estrategias disponibles.

El ONUSIDA y organizaciones de las Naciones Unidas como la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para África y empresas del sector privado 

como Shell también están emprendiendo un ambicioso proyecto para trazar los 

marcos hipotéticos futuros del impacto del SIDA en África, con el objetivo de 

desarrollar estrategias oportunas capaces de mitigar los efectos de la epidemia.

El ONUSIDA mantiene y divulga ampliamente 
información actualizada sobre el VIH/SIDA por medio de 

su colección de «Prácticas óptimas» e informes 
técnicos y perfi les nacionales.
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El Programa Conjunto es la principal fuente mundial por lo que respecta a 

datos epidemiológicos sobre el VIH/SIDA. Por ejemplo, su Informe sobre 
la epidemia mundial de VIH/SIDA, que se publica cada dos años poco 

antes de la Conferencia Internacional sobre el SIDA, proporciona información 

detallada acerca de las tendencias de la infección por el VIH en poblaciones 

clave y en regiones y países especíÞ cos. El ONUSIDA también es el principal 

proveedor mundial de información sobre las fuentes, naturaleza y nivel del gasto 

relacionado con el VIH/SIDA.

El ONUSIDA está encabezando los esfuerzos para vigilar y comunicar los 

progresos mundiales realizados en la consecución de los objetivos establecidos en 

la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Las medidas nacionales y mundiales desarrolladas por 

el ONUSIDA para evaluar los avances hacia la consecución de las metas de la 

Declaración han sido ampliamente adoptadas, y en 2003 cerca de 100 países 

facilitaban información exhaustiva sobre la situación de las respuestas nacionales. 

El Sistema de Información de la Respuesta Nacional (CRIS), por ejemplo, 

supone el primer mecanismo mundial para seguir las respuestas nacionales 

con arreglo a indicadores normalizados. El Equipo Mundial de Apoyo a la 
Vigilancia y Evaluación del SIDA (GAMET), con sede en el Banco Mundial, 

contribuye a armonizar diferentes esfuerzos de vigilancia y evaluación y 

desarrollar la capacidad de vigilancia y evaluación en los países en desarrollo.

Con miras a acelerar la 

investigación de una vacuna 

preventiva, la unidad conjunta 

OMS/ONUSIDA sobre la 

vacuna ha elaborado unas 

directrices para la ejecución 

ética de los ensayos de vacunas. 

El ONUSIDA también 

proporciona una amplia 

orientación normativa en 

todos los aspectos de derechos 

humanos relativos a la epidemia de SIDA. 

VIGILANCIA Y EVALUACIÓN

ONUSIDA/G. Pirozzi
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UN ESFUERZO CONJUNTO

Si hubiera una palabra para describir el planteamiento operativo del Programa Conjunto, 

ésta sería «asociación». Puesto que ningún organismo o enfoque puede abordar por sí solo 

la epidemia mundial, el ONUSIDA trabaja con un amplio abanico de actores: gobiernos 

de todo el mundo, ONG, investigadores y expertos técnicos, y líderes empresariales, 

religiosos y artísticos. 

El ONUSIDA mantiene relaciones 

periódicas con los medios 

de comunicación, grupos de 

jóvenes, asociaciones de mujeres, 

organismos pro derechos humanos, 

organizaciones empresariales, 

sindicatos y organizaciones 

religiosas. Colabora activamente con 

redes de ONG, como el Consejo 

Internacional de Organizaciones 

de Servicios sobre el SIDA, y 

en particular con las que están 

compuestas por personas que viven 

con el VIH/SIDA. Asimismo, el 

ONUSIDA trabaja con la Fundación 

Bill & Melinda Gates desde 2002.

El ONUSIDA también contribuye 

a involucrar a la industria en la respuesta al SIDA a través de un trabajo extenso con 

la Coalición Empresarial Mundial sobre el VIH/SIDA, los Consejos Empresariales 

Nacionales sobre el SIDA y el Foro Económico Mundial. Ha impulsado asimismo 

acuerdos con la comunidad empresarial para aumentar la sensibilización sobre el SIDA 

y proporcionar tratamiento contra el VIH en el lugar de trabajo, y ha contribuido a 

negociar acuerdos novedosos con la industria farmacéutica para reducir el precio de los 

fármacos antirretrovíricos.

ONUSIDA/G. Pirozzi, R. Bowman
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A pesar de que la experiencia en todo el mundo ha puesto de maniÞ esto que las 

respuestas a la epidemia se ven reforzadas por la participación activa de las 
personas con el VIH, esas personas siguen siendo el recurso más infrautilizado 

en la epidemia, de modo que el Programa está fomentando su implicación a todos 

los niveles de la respuesta al SIDA.

MOVILIZAR RECURSOS

Desde la creación del ONUSIDA, el gasto institucional anual en programas sobre 

el VIH/SIDA en los países de ingresos bajos y medianos se ha multiplicado por 

un factor superior a diez, desde menos de US$ 300 millones en 1996 hasta más 

de US$ 3.000 millones en 2002. Sin embargo, se requieren muchos más recursos 

para generar una respuesta mundial eÞ caz: al menos US$ 10.500 millones anuales 

para 2005 y US$ 15.000 millones para 2007, de todas las fuentes, nacionales 

e internacionales. El ONUSIDA es el principal recurso para el análisis de las 

necesidades y utilización de recursos para el SIDA, los elementos clave en la 

adopción de decisiones sobre recursos Þ nancieros.

El Banco Mundial, uno de los copatrocinadores del ONUSIDA, es uno de los 

mayores proveedores individuales de ayuda Þ nanciera para los programas del SIDA 

en los países en desarrollo. A través de su Programa Multinacional sobre el SIDA 

(MAP), el Banco ha destinado más de US$ mil millones para asistencia en África 
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subsahariana y más de US$ 150 millones para los países del Caribe, y su apoyo a 

los países más pobres en todos los casos ha adoptado la forma de subvención.

El apoyo de la Secretaría y los copatrocinadores resultó fundamental para la 

creación oportuna, en diciembre de 2002, del Fondo Mundial para la Lucha 

contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo como nuevo mecanismo 

Þ nanciero capaz de generar recursos adicionales para luchar contra el SIDA. 

En junio de 2003 se habían obtenido US$ 4.600 millones en promesas de 

contribuciones al Fondo Mundial. Además de ayudar a los países a elaborar 

propuestas y presentarlas al Fondo Mundial, el Programa Conjunto brinda apoyo 

técnico y asesoramiento exhaustivos a la Secretaría del Fondo. El ONUSIDA 

también  ayuda a los países a movilizar sus recursos humanos, reorganizar 

sus sistemas institucionales, desarrollar políticas que integren el VIH/SIDA 

en las estrategias para la reducción de la pobreza, y reunir las capacidades y 

los conocimientos técnicos que necesitan para hacer frente a la epidemia con 

eÞ cacia.

El ONUSIDA está coordinando esfuerzos con miras 
a crear recursos adicionales para los programas del 

VIH/SIDA en los países en desarrollo.
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El presupuesto uniÞ cado del Programa Conjunto se Þ nancia con contribuciones 

voluntarias. El propio sistema de las Naciones Unidas ha aumentado las inversiones de su 

presupuesto ordinario en programas del VIH/SIDA.
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Para más información sobre el ONUSIDA y sus publicaciones, sírvase dirigirse a:

Dirección electrónica: unaids@unaids.org � Internet: http://www.unaids.org

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)

20 avenue Appia – 1211 Ginebra 27 – Suiza

Teléfono: (+41) 22 791 36 66 – Fax: (+41) 22 791 41 87

El Programa Conjunto 

de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA, 

ONUSIDA, es el 

principal impulsor de 

la acción mundial 

contra la epidemia. El 

ONUSIDA encabeza, 

refuerza y apoya una 

respuesta ampliada 

dirigida a prevenir 

la transmisión del 

VIH, proporcionar 

asistencia y apoyo, 

reducir la vulnerabilidad 

de las personas y 

las comunidades al 

VIH/SIDA, y mitigar el 

impacto de la epidemia.
ONUSIDA/G. Pirozzi

En la cubierta aparece el edifi cio de las Naciones Unidas iluminado y luciendo el lazo 
rojo con motivo del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, celebrado el Nueva York en junio de 2001.
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