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INFORME BAJO EMBARGO HASTA LAS 12.00 HORAS GMT DE 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2004 

Conferencia de Prensa: Martes, 23 de Noviembre 2004  
Buenos Aires, Argentina  

El Programa Conjunto sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), Programa Nacional de SIDA y 
Organismos de la Sociedad Civ il lanzarán el Nuevo Informe sobre la Situación Global 
de la epidemia de SIDA en el marco del día mundial del SIDA 
El Número Global de Personas Viviendo con VIH alcanza su máximo nivel   
 
ONUSIDA presentara datos del Nuevo informe global, titulado: “Situación de la Epidemia de 
SIDA, Actualización 2004”, resaltando las estimaciones globales y regionales en SIDA y las 
nuevas tendencias en la evolución de la epidemia. Habrá una especial centralización en 
Mujeres, niñas y VIH/SIDA, el lema de la Campaña mundial 2004 (incluyendo El día mundial 
del SIDA – 1 de Diciembre).   
 
Los participantes opinaran sobre los hallazgos claves del nuevo informe incluyendo:  
§ Necesidad urgente de programas de prevención para mujeres y niñas para disminuir la 

expansión del SIDA. 
§ El número de mujeres viviendo con HIV se ha incrementado en cada región en los dos 

últimos años. 
§ Se presentará un resumen de la Situación de la Epidemia en Argentina. 
§ El Objetivo de Desarrollo del Milenio destinado a combatir el VIH/SIDA. 
§ Lista de actividades programadas a nivel nacional para el 1° de Diciembre. 

 
Lugar:  Hotel Intercontinental, Salón Mozart, Buenos Aires, Argentina  
 
Hora: 09:45 – 11:00 hs (hora de Buenos Aires) 
 
Participantes :  Sra. Silvia Rucks, Presidenta del Grupo Temático de Naciones Unidas 
 sobre VIH/SIDA 
 Representante Adjunta del PNUD 
 Dra. Gabriela Hamilton, Directora, Programa Nacional de SIDA 
 Ministerio de Salud de la Nación 
 Sra. Silvia Kurlat, Foro Nacional de Organizaciones  
 No Gubernamentales con Trabajo en VIH/SIDA 
 
Contacto: Sr. Pablo A. Basz, Coordinador Unidad Comunicaciones, PNUD  
  Argentina - Naciones Unidas, tel. 54 11 4393-0008 interno 15 
 
Embargo: el contenido de Situación de la epidemia del SIDA 2004 está bajo embargo 

hasta el 23 de noviembre a las 12:00h (para la prensa escrita, este estudio 
podrá ser utilizado por los periódicos el miércoles 24 de noviembre). 

 
 
ONUSIDA es la principal defensora mundial de la lucha contra el SIDA, e implica a su vez a diez 
organizaciones de las Naciones Unidas. Lidera y da apoyo a una respuesta a la epidemia que 
podrá prevenir la extensión del VIH; proporciona cuidado y apoyo a los infectados y afectados 
por la enfermedad; reduce la vulnerabilidad de los individuos y de las comunidades frente al 
SIDA; y alivia el impacto de la epidemia. www.unaids.org         
 


