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EL UNICEF Y EL ONUSIDA CELEBRAN EL LANZAMIENTO 
DE UNA RESPUESTA MUNDIAL COORDINADA SIN 
PRECEDENTES A LA CRECIENTE CRISIS DE LOS 

HUÉRFANOS POR EL SIDA 
 

Importantes asociados internacionales se ponen de acuerdo para 
establecer un marco estratégico orientado a la protección, atención 

y apoyo destinados a los niños huérfanos y a otros niños 
vulnerables al VIH/SIDA 

 
GINEBRA, 21 de octubre – El consenso alcanzado para intensificar de forma 
significativa la respuesta mundial a los millones de niños huérfanos y de otros niños 
que han quedado expuestos al SIDA marca un avance capital, según han declarado 
hoy la Directora Ejecutiva del UNICEF, Sra. Carol Bellamy, y el Director Ejecutivo 
del ONUSIDA, Dr. Peter Piot. 
 
Los jefes de esas organizaciones de las Naciones Unidas han pronunciado estas 
palabras en una reunión de alto nivel de destacados asociados internacionales 
convocados para abordar las complejas y profundas repercusiones que está 
teniendo el VIH/SIDA en millones de niños y adolescentes que han quedado 
huérfanos por causa de esta enfermedad. Ocho de cada diez niños que sufren estas 
condiciones viven en África subsahariana, y vienen a sumarse a los millones de 
niños huérfanos víctimas de conflictos y otras causas. Han participado en la reunión, 
de dos días de duración, representantes de organismos donantes, organizaciones 
de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. 
 
Para 2001, 14 millones de niños habían perdido a uno de sus padres o ambos 
padres por causa del SIDA, y muchos millones más estaban afectados por el 
VIH/SIDA. Factores de riesgo tales como las oportunidades de educación perdidas, 
la mala salud, y el abuso y la explotación amenazan sus derechos más 
fundamentales y los tienen atrapados en la red de la pobreza. La pandemia está 
agravando la pobreza en comunidades y sociedades enteras, en las que los niños 
suelen ser los primeros en sentir el peso de la carencia. 
 
“La crisis de los huérfanos y otros niños que han quedado vulnerables por causa del 
VIH/SIDA es ingente, creciente y a largo plazo. No obstante, las dos terceras partes 
de los países gravemente atacados por la enfermedad no disponen de estrategias 
para asegurar que los niños afectados crezcan siquiera con el mínimo de protección 
y atención necesarios,” ha manifestado la Sra. Bellamy. 
 
Los asociados reunidos tienen previsto discutir las nuevas estimaciones de los 
costos de la respuesta a los huérfanos. De acuerdo con el ONUSIDA, se requieren 



cerca de US$ mil millones anuales para reforzar la atención de los huérfanos 
basada en la comunidad y asegurar que no abandonen la escuela. 
 
“Se prevé que para 2010 el número de niños huérfanos por el SIDA aumente hasta 
por lo menos 25 millones,” ha dicho el Dr. Piot. “Sin embargo, sabemos cómo se 
puede prevenir esta situación y cuánto costará. Ahora, el reto para los países es dar 
prioridad a la puesta en práctica de estrategias que mantengan con vida a los 
padres, protejan a los niños contra la violencia y la explotación, les aseguren una 
buena salud y los mantengan en la escuela,” ha indicado. 
 
El marco estratégico acordado por todos los asociados se centra en facilitar apoyo 
directo a las familias y comunidades, velando por que los niños huérfanos o 
afectados por el SIDA tengan igualdad de acceso a los servicios esenciales, en 
particular la escolarización, y por que vivan y crezcan en entornos protectores. 
 
“Los grupos de la comunidad, particularmente las organizaciones religiosas, han 
estado desde el principio en el centro de la respuesta de base sobre el terreno,” ha 
señalado James Cairns, de la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz. “El 
marco reconoce y apoya las contribuciones de las personas creyentes de las 
comunidades afectadas que trabajan más allá de los límites religiosos. Su ejemplo 
debería estimularnos a trabajar más estrechamente en asociación con otros actores 
decisivos para el beneficio último de estos niños.” 
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Para obtener más información, diríjase a Anne Winter, ONUSIDA, Ginebra (+41 22) 791 
4577; Dominique De Santis, ONUSIDA, Ginebra (+41 22) 791 4509; Damien Personnaz, 
UNICEF, Ginebra (+41 22) 909 5716; Liza Barrie, UNICEF, Nueva York (1-212) 326 7593 o 
Marixie Mercado, UNICEF, Nueva York (1-212) 326 7133. También puede visitar el sitio web 
del ONUSIDA, www.unaids.org, para obtener más información acerca del programa. 
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Para más información, sírvase ponerse en contacto con Anne Winter, ONUSIDA, Ginebra 
(+41 22) 791 4577, Dominique de Santis, ONUSIDA, Ginebra (+41 22) 791 4509, Andrew 
Shih, ONUSIDA, Nueva York (+1 212) 584 5012. También puede usted consultar el sitio 
web del ONUSIDA (http://www.unaids.org) para obtener más información sobre el 
programa. 
 


