
 
 

 
 

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

 
La nueva Comisión de ONUSIDA y Lancet explora la cuestión del VIH 

y la salud mundial en el debate posterior a 2015  

La presidenta de Malawi Joyce Banda, la presidenta de la Comisión de la Unión Africana 

Nkosazana Dlamini Zuma y el director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres 

Peter Piot copresiden la nueva Comisión de ONUSIDA y Lancet: Del sida hacia una salud 

sostenible 

ADDIS ABEBA, 26 de mayo de 2013—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/sida (ONUSIDA) y la revista médica líder The Lancet  han creado una nueva comisión 

formada por líderes en materia de salud y política, a fin de explorar el programa posterior a 

2015 sobre el sida y la salud mundial. 

La Comisión de ONUSIDA y Lancet: Del sida hacia una salud sostenible estará copresidida por 

la presidenta de Malawi Joyce Banda, la presidenta de la Comisión de la Unión Africana 

Nkosazana Dlamini Zuma y el director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres 

Peter Piot.  

"En tan solo una década, he presenciado cómo los países han pasado de la desesperación a la 

convicción de que podemos acabar con esta epidemia", declaró la presidenta Joyce Banda. 

"Esta Comisión puede ofrecer un camino a seguir que nos permitirá avanzar más rápido hacia 

la erradicación del sida".  

La Comisión, que recibirá el apoyo de un diverso grupo de expertos en salud y VIH, jóvenes, 

activistas y líderes políticos, y que además se basará en los conocimientos adquiridos a través 

del trabajo colaborativo y la participación de las partes interesadas, reflexionará acerca de 

nuevas estrategias que permitan garantizar que la visión de cero nuevas infecciones por el 

VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida puede hacerse realidad en 

las próximas décadas.  

"Nuestro trabajo se debe centrar en reunir a las mejores mentes y corazones para acabar con 

esta epidemia", afirmó Nkosazana Dlamini Zuma, presidenta de la Comisión de la Unión 

Africana. "Ya hemos visto el efecto destructivo del sida. Dejemos ahora que la humanidad lo 

supere y nos guíe hacia un futuro mejor".  

Asimismo, la Comisión examinará en detalle los nuevos principios para lograr mejores 

resultados en cuanto a salud mundial, para lo que abordará cuestiones tales como la igualdad 

social para las poblaciones marginadas, la capacitación de las comunidades para solicitar 

mejores servicios sanitarios, y la mejora del acceso a medicamentos asequibles y de calidad.  

"Como ya se está dando forma al nuevo programa de desarrollo, nos encontramos en un 

momento idóneo para reflexionar detenidamente sobre cómo podemos tener en cuenta todo lo 
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aprendido de la respuesta al sida para transformar la salud mundial", declaró Peter Piot, 

director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.  

La Comisión tendrá la oportunidad de hacer referencia a las pruebas existentes y elaborar 

recomendaciones. Dichas recomendaciones, que se fundamentarán, asimismo, en las 

consultas en curso y los resultados obtenidos por el Grupo de Alto Nivel de Personas 

Eminentes para la Agenda de Desarrollo posterior a 2015 del Secretario General de las 

Naciones Unidas, contribuirán a las deliberaciones de los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas. La Comisión culminará su trabajo con un informe que será publicado en The Lancet a 

principios de 2014.  

El movimiento del sida ha contribuido a la salud mundial de muchas maneras y de forma muy 

importante. En estos momentos en los que la era de los ODM está llegando a su fin, el 

movimiento del sida tiene, una vez más, la oportunidad de aprovechar la influencia y el éxito 

logrados para dar forma a una nueva época de desarrollo sostenible. Esta Comisión conjunta 

con ONUSIDA persigue establecer el futuro de la epidemia del sida, así como el papel de la 

comunidad del sida en el restablecimiento de la salud mundial, teniendo en cuenta los nuevos y 

complejos desafíos del siglo XXI", declaró Richard Horton, editor jefe de The Lancet. 

El programa posterior a 2015 se fundamenta en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

originales que los Estados Miembros aprobaron en el año 2000, de los cuales el Objetivo 6 se 

centra en la respuesta al sida.  

"Acabar con el sida es un sueño totalmente factible", afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo de 

ONUSIDA. "La respuesta al sida ha unido al mundo para crear una visión de responsabilidad 

compartida y solidaridad mundial: ahora tenemos la oportunidad de aprovechar este momento 

y construir un futuro sostenible, un futuro libre de sida".  

La primera reunión de la Comisión será recibida por la presidenta Joyce Banda en Lilongwe 

(Malawi), el 28 y el 29 de junio.  

[FINAL] 

 

Contacto  

ONUSIDA | Sophie Barton-Knott | Telf.: +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

The Lancet | Daisy Barton | Telf.: +44 207 424 4949 | pressoffice@lancet.com 

 

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. 

 

 

mailto:bartonknotts@unaids.org
mailto:bartonknotts@unaids.org
http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS


 

 3 

The Lancet  

The Lancet, fundada en 1823, es una de las revistas médicas generales más antigua y más 

conocida del mundo, donde se publican artículos de investigación inéditos, reseñas, editoriales 

y material de correspondencia, así como artículos de noticias e informes de casos. Se 

complementa con una serie de revistas de especialidad, donde también se publican trabajos de 

investigación inéditos, noticias y reseñas. Todas las revistas de The Lancet  contribuyen 

significativamente a los recursos médicos disponibles para los médicos y otros profesionales 

de la salud. Los factores de impacto de cada una de las revistas indican que se trata de las 

publicaciones de mayor impacto en sus respectivos campos de trabajo en todo el mundo.  


