
 
 

 
 
 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 
ONUSIDA felicita al flamante papa Francisco 
ONUSIDA proseguirá su colaboración con la Iglesia católica en la respuesta al VIH 

GINEBRA, 14 de marzo de 2013— El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA) felicita a su santidad el papa Francisco por su elección como nuevo papa 
de la Iglesia católica.  

«Le deseo todo lo mejor al papa Francisco en su tarea. Su compromiso inquebrantable de 
servir a los más necesitados será una fuente de inspiración para todos nosotros», declaró 
Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. «Espero con ilusión trabajar con Su Santidad 
para que la Iglesia católica impulse la respuesta al sida y vele por la dignidad de las personas 
más afectadas por el VIH». 

El ONUSIDA colabora estrechamente con organizaciones religiosas, incluida la Iglesia católica, 
que brinda apoyo a millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo. Estadísticas 
del Vaticano del año 2012 indican que organizaciones relacionadas con la Iglesia católica 
proporcionan una cuarta parte del tratamiento, la atención y el apoyo en torno al VIH en el 
mundo. Asimismo, administran más de 5000 hospitales, 18 000 dispensarios y 9000 orfanatos, 
muchos de los cuales participan en actividades relacionadas con el sida.  

ONUSIDA valora su estrecha colaboración con la Iglesia católica y la Santa Sede, en particular 
en torno a cuestiones tan fundamentales como eliminar las nuevas infecciones por el VIH en 
los niños y conservar la vida de sus madres e incrementar el acceso a la medicación 
antirretroviral. 

En 2009, ONUSIDA estableció un marco estratégico para fortalecer sus alianzas con las 
organizaciones religiosas, el cual destaca la necesidad de que los líderes religiosos mundiales 
y nacionales actúen públicamente en apoyo de la respuesta al sida. 

«La respuesta al sida no solo depende de la ciencia; también requiere una transformación 
social que no se logrará sin la participación de las organizaciones religiosas y de sus líderes», 
añadió Michel Sidibé. 
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) dirige 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 
once 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. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de 
Facebook y Twitter. 
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http://www.unaids.org/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/%23!/UNAIDS

