
 

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

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

Compromiso oportuno de los principales líderes en la reunión sobre 
el sida  

Un número sin precedentes de jefes de estado y de gobierno, así como de vicepresidentes, 
asistirán a la reunión sobre el sida en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York  

Nueva York/Ginebra, 31 de mayo de 2011—A medida que la respuesta al sida alcanza un 
punto de inflexión decisivo, los líderes mundiales están dando muestras de un compromiso 
renovado para luchar contra la enfermedad: se espera que más de 30 jefes de estado y de 
gobierno, así como de vicepresidentes, asistan a la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que tendrá lugar la semana próxima. El apoyo de 
alto nivel llega en un momento decisivo de la respuesta al sida, cuando más personas que 
nunca viven con el VIH pero se percibe una disminución en la financiación internacional para 
luchar contra esta enfermedad.  

Los líderes se reunirán con los ministros y otros representantes de los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas para comprometerse con nuevas modalidades de avanzar en la 
respuesta frente al sida. También habrá una participación importante de la sociedad civil y 
otros actores del movimiento de lucha contra el sida quienes se sumarán a los debates sobre 
cómo avanzar en la respuesta al sida. 

“El compromiso que los líderes mundiales están manifestando para esta reunión es una señal 
sumamente favorable y llega en un momento crucial”, dijo el señor Michel Sidibé, Director 
Ejecutivo del ONUSIDA. “Esta reunión proporcionará una verdadera oportunidad para que los 
países se identifiquen con la respuesta y produzcan una declaración firme y con visión de 
futuro para orientar las actividades mundiales encaminadas a lograr el acceso universal a la 
prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH para 2015.” 

Las negociaciones para la redacción de la declaración definitiva ya han comenzado y se 
espera que esta se apruebe el último día de la reunión.  

Desde la celebración en el 2001 de la sesión especial sobre el sida en las Naciones Unidas, 
se han logrado avances considerables en la reducción de las cifras de nuevos casos de 
infección, el acceso al tratamiento, la reducción del número de muertes relacionadas con el 
sida y el estigma y la discriminación. Sin embargo, si los esfuerzos para responder a la 
epidemia no se mantienen y aumentan, se corre el riesgo de un retroceso en los importantes 
resultados logrados.  

“La respuesta al sida es una responsabilidad compartida y hay más personas con 
necesidades que recursos disponibles, así que para abordar estas necesidades, tanto los 
países donantes como los de ingresos bajos y medianos tienen que contribuir con una 
proporción justa”, afirmó el señor Sidibé.   

La reunión tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 8 al 10 de 
junio. Para más información, incluido el programa oficial, consulte el siguiente enlace: 
http://www.un.org/es/ga/aidsmeeting2011/ 
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Contacto 
ONUSIDA | Sophie Barton-Knott | t   el. +41 79 514 6896 | bartonknotts@unaids.org 
 

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. Para mayor información, visite http://www.unaids.org/es/ 
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