
 

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 Presidente de El Salvador prestará su apoyo a la Reunión de alto 
nivel de las Naciones Unidas sobre el sida 

El Salvador es el primer país de América Latina en anunciar su representación de más alto 
nivel en la reunión de junio donde se definirá el futuro de la respuesta al VIH 

Ginebra, 14 de abril de 2011—El Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, ha reservado 
la fecha para acudir a la próxima Reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el 
sida, que tendrá lugar en junio en Nueva York. Esta reunión será esencial para determinar 
el futuro de la respuesta al sida al congregar a los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas para que dialoguen sobre cómo superar los obstáculos que todavía impiden que 
muchos países alcancen sus objetivos de acceso universal. 

En 2001, los Estados Miembros de las Naciones Unidas se reunieron para celebrar la 
primera reunión histórica sobre el VIH: el Periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida. En 2006 tuvo lugar una evaluación de 
seguimiento, la Reunión de alto nivel sobre el sida, en la que los Estados Miembros se 
comprometieron a adoptar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo del 
acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el 
VIH. 

La reunión de junio servirá como plataforma para que los Estados Miembros y los asociados 
revisen los avances realizados hasta la fecha y analicen formas de abordar los múltiples 
retos a los que se enfrenta actualmente la respuesta al sida. 

“Este año se cumplen 30 años desde que se registrara el primer caso de sida”, afirmó 
Michel Sidibé. “En estos 30 años el rostro de la epidemia ha cambiado considerablemente y 
es esencial que la respuesta se adapte a estas nuevas realidades. La promesa del 
Presidente Funes de respaldar la reunión de junio es un signo esperanzador que muestra 
que El Salvador está comprometido a mantener el VIH en lo más alto de su agenda política 
y que se mantiene firme en su propósito de unirse a iniciativas mundiales para conseguir 
una generación libre del VIH en el futuro”. 

El porcentaje de personas que necesita tratamiento antirretrovírico y que accede a él en 
este país ha aumentado de un 17% en 2004 a un 53% en 2009, mientras que el número de 
personas que viven con el VIH se ha reducido un 27% de 2001 a 2009. 

El Salvador ha asumido la presidencia de la Junta Coordinadora del Programa del 
ONUSIDA para 2011. La Junta del ONUSIDA actúa como órgano rector de todas las 
cuestiones programáticas relacionadas con política, estrategia, finanzas, monitorización y 
evaluación del programa. 
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Contacto 
ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 
 

ONUSIDA 
El 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 
 


