
 

 

Visión de 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  
 

El órgano rector de ONUSIDA aprueba medidas para re forzar la 
respuesta al VIH 

 

GINEBRA, 23 de junio de 2011 —El órgano rector del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), la Junta Coordinadora del Programa, se reunió en 
Ginebra entre el 21 y el 23 de junio para evaluar los progresos realizados y aprobar nuevas 
medidas para garantizar una mayor eficiencia y mejorar la rendición de cuentas en la 
respuesta al sida. 

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sibidé, presentó su informe de seguimiento 
durante el primer día del encuentro e hizo hincapié en el éxito de la Reunión de Alto Nivel 
sobre el Sida de 2011. También subrayó la importancia de la nueva resolución del Consejo 
de Seguridad sobre el sida, en la cual se aborda la relación entre la violencia contra la mujer 
y el VIH en situaciones de conflicto y posconflicto.  

En la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida, los Estados miembros de las Naciones Unidas 
aprobaron una nueva Declaración Política sobre el VIH y el sida en la que se establecen 
nuevos y audaces objetivos para la estrategia de respuesta al VIH. «Esta declaración marca 
las prioridades de futuro de la respuesta al sida y establece una hoja de ruta para acabar 
con la epidemia», declaró el señor Sibidé.  

El director ejecutivo de ONUSIDA también destacó en su discurso la necesidad de fortalecer 
el concepto de responsabilidad compartida en la respuesta al sida, especialmente en un 
momento en el que se están reduciendo los recursos internacionales para combatirlo. 
«Necesitamos un nuevo tipo de asociación, una nueva forma de trabajar para superar la 
dependencia de los donantes y optar por respuestas con implicación y dirección 
nacionales», afirmó. 

El punto más destacado del programa de la 28.ª Reunión de la Junta Coordinadora del 
Programa de ONUSIDA fue el Marco de presupuesto unificado, resultados y rendición de 
cuentas 2012-2015, que la Junta aprobó por unanimidad. El Marco de presupuesto 
unificado, resultados y rendición de cuentas se ha creado para mejorar la coherencia, la 
coordinación y el alcance de la respuesta de las Naciones Unidas al sida y maximizar el 
impacto de la familia de ONUSIDA a nivel nacional.  

El Marco de rendición de cuentas garantizará la rendición de cuentas en lo referente tanto a 
los resultados del programa como a la optimización de recursos. La Junta solicitó a la 
Secretaría de ONUSIDA que elabore informes anuales sobre la aplicación del marco. 

Durante el encuentro también se mantuvieron discusiones sobre la integración de la 
seguridad alimentaria y nutricional en los programas sobre el VIH. La Junta pidió a 
ONUSIDA que revise las estrategias nacionales de respuesta al sida, con el fin de identificar 
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las brechas y las necesidades en este sentido, incluidas las relativas a la alimentación y la 
nutrición, y poner en marcha un plan de acción para abordar tales necesidades.  

Al encuentro asistieron más de 300 participantes y observadores de los Estados miembros 
de las Naciones Unidas, y organizaciones internacionales, de la sociedad civil y no 
gubernamentales. Presidió el encuentro El Salvador, siendo Polonia vicepresidente y Egipto 
relator.  

El informe que el director ejecutivo de ONUSIDA expuso ante la Junta, las decisiones, 
recomendaciones y conclusiones de la reunión, así como un resumen de todos los 
documentos presentados en la 28.ª Reunión de la Junta Coordinadora del Programa 
pueden consultarse en: unaids.org    
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Contacto 
ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.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. 
 

 


