
 

 

L l e g a r  a  c e r o  

 
 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 

ONUSIDA elogia a los Estados Unidos por su compromiso para lograr 
una generación libre de sida 

ONUSIDA celebra el nuevo plan y hace un llamamiento para potenciar la convergencia, nunca 
antes lograda, de las prioridades mundiales en cuanto a la respuesta al sida 

GINEBRA, 29 de noviembre de 2012—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/sida (ONUSIDA) celebra la presentación del Anteproyecto del Plan de emergencia del 
presidente de los Estados Unidos par el alivio del sida (PEPFAR): Crear una generación libre 
de sida, a cargo de la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton. El Anteproyecto se 
fundamenta en los notables resultados que se han logrado hasta la fecha, y marca un cambio 
de rumbo para el futuro. El nuevo plan de acción de los EE.UU. se centra en cuatro pilares 
principales: salvar vidas, realizar inversiones inteligentes, conseguir una responsabilidad 
compartida, y obtener resultados a través de la ciencia.  

En la respuesta al sida, se ha logrado un nuevo consenso con respecto a las acciones que se 
deben emprender. La presidenta de la Comisión de la Unión Africana, la Dra. Nkosazana 
Dlamini Zuma, asistió a la presentación del Anteproyecto y puso de manifiesto su apoyo para 
con los esfuerzos de los EE.UU. En julio de este año, la Comisión de la Unión Africana, en 
estrecha colaboración con ONUSIDA, aprobó una nueva Hoja de ruta para la responsabilidad 
compartida y la solidaridad mundial para el sida, la tuberculosis y la malaria en África, un 
ejemplo más del sólido compromiso mundial que le da prioridad a las cuestiones en materia de 
VIH.  

"Nunca antes en la historia de la respuesta al sida hemos estado tan de acuerdo en cuanto a 
nuestras prioridades, el respeto mutuo y la motivación compartida para la obtención de 
resultados", declaró Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. "Debemos comprometernos 
a hacer llegar inmediatamente a los países los recursos que se necesitan, a fin de acortar 
distancias entre dónde estamos ahora y dónde debemos estar mañana". 

Para lograr una generación libre de sida de una forma más rápida, más eficaz y más 
inteligente, ONUSIDA y las partes interesadas contribuirán a garantizar que se refuerza la 
capacidad de asistencia técnica en los países, haciendo especial hincapié en la búsqueda de 
soluciones prácticas para obstáculos específicos que se identifiquen a nivel nacional.  

Tomando como punto de partida la noción de responsabilidad compartida del Anteproyecto, 
ONUSIDA quiere hacer un llamamiento para un nuevo paradigma de asociación que se centre 
en lo siguiente: un plan de autonomía nacional, un plan de inversión inteligente, y un plan de 
responsabilidad mutua. 

Nos quedan 1000 días para que se cumpla el plazo para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y los objetivos de 2015 de la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/sida, entre los que se encuentran eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños y 
mantener con vida a sus madres.  
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"En la actualidad, contamos con la ciencia y la voluntad política, por lo que es ahora cuando 
debemos desarrollar la capacidad de llegar a todos aquellos que necesitan servicios 
relacionados con el VIH", afirmó el Sr. Sidibé. "Para conseguirlo, es fundamental que la 
respuesta al sida esté totalmente financiada y que se solucione la falta de recursos".  
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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. 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 mundiales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. 
Acceda a más información en unaids.org/es y conecte con nosotros a través de Facebook y 
Twitter. 


