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La Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes y el ONUSIDA 

buscan acelerar la respuesta al VIH en la región árabe 

 

GINEBRA, 20 de mayo de 2013— La Secretaria General de la Liga de los Estados Árabes y el 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) firmaron el 20 de 

mayo un memorando de entendimiento que marca un nuevo compromiso en la respuesta al 

VIH en la región árabe.  

Guiados por la Declaración Política sobre el VIH/Sida de la Asamblea General de 2011 y las 

iniciativas mundiales y regionales en torno al VIH, ese memorando de entendimiento promueve 

un conjunto de soluciones prácticas específicas para ampliar la prevención, el tratamiento, la 

atención y el apoyo relacionados con el VIH. El acuerdo prevé el desarrollo de una estrategia 

para el sida en los países de esa región, que movilice el liderazgo político y potencie la 

rendición de cuentas entre las diversas partes interesadas.  

La Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes y el ONUSIDA trabajarán con los 

consejos ministeriales árabes pertinentes de la Liga, como los de Salud, Interior, Justicia, 

Medios de Comunicación, Juventud y Deporte, y Asuntos Sociales, así como con el Parlamento 

Árabe. 

«La firma de un memorando de entendimiento conjunto entre la Secretaría General de la Liga 

de los Estados Árabes y el ONUSIDA es un importante paso adelante en la respuesta al VIH», 

afirmó el Dr. Faeqa Said AlSaleh, Secretario General Adjunto y responsable del Sector de 

Asuntos Sociales de la Liga de los Estados Árabes. «A través de esta alianza estratégica con 

el ONUSIDA, la Liga trabajará en pos de una generación sin sida en la región árabe.»  

La región árabe presenta una de las epidemias de VIH que más crecen en el mundo. Entre 

2001 y 2011, el número estimado de personas que vivían con el VIH en los países árabes pasó 

de 170 000 a 230 000. Además, crecieron también considerablemente las muertes relacionadas 

con el sida y las nuevas infecciones por el VIH. Entre 2001 y 2011, se produjo un aumento del 

32 % en el número de muertes relacionadas con el sida, pasando de 12 000 a 16 000 muertes. 

Estudios recientes apuntan al surgimiento de epidemias concentradas entre las poblaciones 

clave con mayor riesgo de infección por el VIH en muchos países. Desde 2001, el número de 

nuevas infecciones por el VIH en los países árabes ha aumentado en más de un 47 %, 

pasando de 19 000 a 28 000. 

«La región árabe es una inspiración para el resto del mundo. Vemos una generación más joven 

que encuentra nuevos caminos de influencia y de jóvenes que se convierten en agentes de 
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cambio», declaró el director ejecutivo del ONUSIDA, Michel Sidibé. «Este acuerdo aporta un 

nuevo impulso a la respuesta al VIH en la región árabe y se basa en un liderazgo 

transformador, en nuevas asociaciones y en métodos innovadores para ampliar la respuesta al 

VIH.» 

Personas de toda esa región, que atraviesa actualmente por la ola de cambio más profunda de 

su historia moderna, han expresado sus demandas de inclusión política y económica, mayores 

oportunidades y movilidad social. Al mismo tiempo, se forja una nueva relación entre el Estado 

y la sociedad, basada en los derechos humanos, la justicia social, la participación y la rendición 

de cuentas. En ese contexto dinámico, ese memorando de entendimiento pide una 

participación significativa de la sociedad civil y de las personas que viven con el VIH como 

actores clave para acelerar la respuesta al VIH en la región.  

[FINAL]  
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