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La Junta de ONUSIDA propone medidas para acelerar la respuesta 
mundial al VIH 

 

GINEBRA, 8 de junio de 2012—La Junta Coordinadora del Programa, órgano de gobierno del 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), ha concluido su 30ª 

sesión el 7 de junio con la proposición de una serie de recomendaciones para reforzar la 

respuesta mundial al VIH. A lo largo de los tres días de deliberaciones, la Junta recibió 

informes de progreso sobre cuestiones relacionadas con el trabajo de ONUSIDA y sus 

copatrocinadores.  

En el informe que remitió a la Junta, el director ejecutivo de ONUSIDA Michel Sidibé recalcó los 

avances logrados en cuanto a la consecución de los objetivos de la Declaración política sobre 

el sida de 2011. El Plan Mundial para eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños y 

reducir las muertes maternas relacionadas con el VIH ya está en marcha, afirmó el Sr. Sidibé. 

ONUSIDA y sus asociados están consiguiendo progresos en lo que respecta a su compromiso 

para capacitar y proteger a las mujeres y las niñas, añadió.  

"Seré claro: gracias al continuo apoyo que nos brindan, acabaremos con las nuevas 

infecciones por el VIH de madre a hijo para 2015, y haremos todo lo que esté en nuestras 

manos para que las mujeres que viven con el VIH tengan una vida sana", declaró el Sr. Sidibé. 

Mujeres y niñas 

La Junta solicitó a los Estados Miembros que pongan en marcha programas para garantizar 

que las respuestas nacionales al VIH abarcan las necesidades particulares de las mujeres y las 

niñas a lo largo de toda su vida, incluidas aquellas que viven con el VIH o están afectadas por 

el virus.  

Los delegados acogieron con un unánime beneplácito a ONU Mujeres como el onceavo 

copatrocinador de ONUSIDA. Se espera que esta nueva asociación con ONU Mujeres 

contribuya a fortalecer el trabajo realizado por la familia de ONUSIDA en materia de igualdad 

de género y VIH, así como a mejorar la colaboración con gobiernos, asociados internacionales, 

organizaciones de mujeres y el movimiento para los derechos de la mujer. 

Otras decisiones y recomendaciones clave 

La Junta instó a los Estados Miembros a apoyar respuestas nacionales al sida eficaces, y 

aumentar sus esfuerzos para crear marcos jurídicos favorables a las mismas. Asimismo, se 

pidió a los países que revisaran las leyes y las políticas que puedan obstaculizar el éxito de 

una aplicación eficaz y equitativa de programas de prevención, tratamiento, atención y apoyo 

relacionados con el VIH para personas que viven o están afectadas por el virus.  

Tras reconocer el papel tan importante que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil 

en la respuesta al VIH, la Junta solicitó a ONUSIDA que, en colaboración con los Estados 
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Miembros, promoviera la provisión continua de fondos para la sociedad civil, así como una 

mejora en los mecanismos de apoyo y responsabilidad de la sociedad civil, en el marco de la 

nueva estructura de financiación del Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la 

malaria. 

Los miembros de la Junta también instaron a ONUSIDA a hacer uso de sus funciones para 

facilitar un apoyo técnico nacional más estratégico y coordinado. Asimismo, aceptaron el 

informe financiero de ONUSIDA y comprobaron los estados financieros del periodo 1 de enero 

de 2010 - 31 de diciembre de 2011. 

Una de las sesiones temáticas se centró en la combinación de diferentes enfoques para la 

prevención del VIH, y permitió que los delegados intercambiaran información y perspectivas 

sobre los últimos progresos y estrategias realizados para prevenir la expansión del virus. Los 

resultados de la 30ª sesión alimentarán los debates que tendrán lugar en julio de 2012, en la 

Conferencia Internacional sobre el sida, que se celebrará en Washington DC. 

Diversos participantes y observadores de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así 

como organizaciones internacionales, no gubernamentales y de la sociedad civil, acudieron a la 

reunión de la Junta Coordinadora del Programa, presidida por Polonia, con India ocupando la 

presidencia, y los Estados Unidos de América como país relator. El informe del director 

ejecutivo de ONUSIDA para la Junta, así como las decisiones, recomendaciones y 

conclusiones de la reunión, se pueden encontrar en unaids.org. 

[FINAL]  
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ONUSIDA Ginebra | Saira Stewart | tel. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 

 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 

organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 
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