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La Junta de ONUSIDA pide al Programa que apoye a los países para 

establecer objetivos revisados en materia de acceso al tratamiento 

antirretrovírico 

GINEBRA, 20 de diciembre de 2013—El órgano de gobierno de ONUSIDA, la Junta 

Coordinadora del Programa, ha dado por concluida su sesión, después de tres días de reunión 

en Ginebra. La Junta ha hecho un llamamiento a ONUSIDA, a fin de que ofrezca su apoyo 

durante los procesos que se están llevando a cabo a escala nacional e internacional para 

establecer nuevos objetivos revisados, relativos al acceso universal al tratamiento para el VIH.  

La Junta ha pedido a los Estados Miembros que amplíen el acceso a la terapia antirretrovírica y 

pongan en práctica las directrices sobre el acceso al tratamiento publicadas por la 

Organización Mundial de la Salud en 2013. Asimismo, ha hecho hincapié en que acelerar el 

acceso al tratamiento para el VIH, además de hacer frente a los obstáculos que lo impiden, 

debe tenerse en cuenta en todas las fases planificación sanitaria y sobre el VIH. Además de 

solicitar apoyo para el establecimiento de los objetivos nacionales sobre el tratamiento, la Junta 

pidió que ONUSIDA prestase asistencia técnica y ayudase en materia de desarrollo de 

capacidades y reducción de los precios de los medicamentos. 

Durante la reunión, que tuvo lugar entre el 17 y el 19 de diciembre, los miembros de la Junta 

destacaron la importancia de intensificar los esfuerzos en la respuesta al sida para después de 

2015, e insistieron en que acabar con el sida debe ocupar un lugar central dentro del programa 

posterior a 2015.  

En su discurso de apertura, el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, respaldó la 

importancia de centrarse en el objetivo de acabar con el sida. "Poner fin al sida constituirá un 

logro mundial de dimensiones históricas", declaró el Sr. Sidibé. "Acabar con el sida no solo 

contribuirá a salvar millones de vidas, sino que también dará lugar a resultados positivos en 

materia de salud, pobreza e igualdad para todos".  

ONUSIDA también ha solicitado que se ofrezca un mayor apoyo técnico coordinado a los 

gobiernos, la sociedad civil y los grupos de población claves, así como un apoyo general a los 

países a la hora de poner en práctica el Nuevo modelo de financiamiento del Fondo mundial de 

lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.  

La reunión concluyó con un día completo dedicado al VIH, los adolescentes y la juventud, 

durante el cual los jóvenes encabezaron las sesiones sobre prevención, pruebas y tratamiento. 

Asimismo, junto con los miembros de la Junta, exploraron nuevas ideas, experiencias y 

soluciones acerca de cómo crear programas sobre el VIH eficaces para los jóvenes.  

Participantes y observadores de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

organizaciones internacionales, la sociedad civil y diferentes ONG acudieron a la reunión, que 
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fue presidida por la India. La Junta decidió que, en 2014, Australia ocupará la presidencia y 

Zimbabwe, la copresidencia.  

El informe del director ejecutivo de ONUSIDA para la Junta, así como las decisiones, la 

recomendaciones y las conclusiones tomadas en la reunión están disponibles en unaids.org. 
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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. 

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

