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FIRMA DE UN ACUERDO DECISIVO EN LA LUCHA 
CONTRA EL SIDA 

 
Washington, DC, 25 de abril de 2004 – La comunidad internacional ha alcanzado 
hoy un acuerdo histórico para adoptar una respuesta mundial unificada al VIH/SIDA. 
 
A pesar del aumento de recursos y de las mejores intenciones manifestadas, la 
epidemia de SIDA continúa siendo una de las mayores crisis del siglo, con 40 
millones de personas actualmente infectadas y más de 25 millones de defunciones 
hasta la fecha. A medida que aumenta el número de gobiernos, instituciones 
financieras y asociados que responden al SIDA, se plantea la necesidad urgente de 
contar con un mayor apoyo y una mayor colaboración con los países más afectados 
y de evitar la duplicación y fragmentación de recursos. 
 
La reunión celebrada hoy en Washington, DC, copresidida por el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el Reino Unido y 
los Estados Unidos de América, en la que los donantes y países en desarrollo han 
acordado tres principios básicos para coordinar mejor la ampliación de las 
respuestas nacionales al SIDA, ha significado un importante paso adelante. Los 
principios acordados, que se han venido a denominar “Tres x uno”, son los 
siguientes: un marco de acción consensuado sobre el VIH/SIDA que proporcione la 
base para coordinar el trabajo de todos los asociados; una autoridad nacional de 
coordinación del SIDA, con un amplio mandato multisectorial; y un sistema acordado 
de vigilancia y evaluación a nivel de país. 
 
“Hoy hemos dejado en la puerta nuestras banderas y filiaciones,” ha declarado el Dr. 
Peter Piot, Director Ejecutivo del ONUSIDA. “No es solamente cuestión de 
conseguir más recursos, sino de asegurar que esos recursos se desembolsen de 
forma acertada para ayudar a los países a establecer estrategias sostenibles y 
eficaces. Esto es por lo que los principios “Tres x uno” son tan trascendentales.” 
 
Basados en las enseñanzas adquiridas a lo largo de más de dos decenios, los 
principios “Tres x uno” ayudarán a mejorar la capacidad de los donantes y países en 
desarrollo para trabajar más eficazmente juntos, país por país. 
 
“El Reino Unido, como segundo mayor donante bilateral del mundo respecto del 
VIH/SIDA, está firmemente comprometido con los principios “Tres x uno” para 
armonizar los esfuerzos de apoyo de los donantes a los países en desarrollo,” ha 
manifestado Hilary Benn, Secretaria de Estado del Reino Unido para el Desarrollo 
Internacional.  “Este enfoque constituyó un importante punto programático de 
nuestro Llamamiento a la Acción con motivo del Día Mundial del SIDA del pasado 
año y será adoptado en la nueva estrategia del Reino Unido para abordar el 
VIH/SIDA mundialmente. Celebro el acuerdo decisivo alcanzado hoy y confío en que 
propicie una respuesta mundial más fuerte y eficaz a la enfermedad.” 
 



“El SIDA es una emergencia que exige una acción urgente y una nueva forma de 
hacer las cosas,” ha indicado el Embajador Randall Tobias, Coordinador del SIDA 
de los Estados Unidos. “El acuerdo alcanzado hoy ayudará a todos asociados a 
hacer uso de su ventaja comparativa de una forma que refuerce y no limite nuestra 
respuesta colectiva.” 
 
Hasta la fecha, algunos programas del SIDA se han ido desarrollando de forma 
aislada por donantes, organizaciones no gubernamentales y otras instancias 
bienintencionadas. Los gobiernos de los países gravemente afectados a menudo 
han tenido que atender demandas confusas y repetitivas para demostrar los 
progresos realizados. “A nivel de país, los gobiernos están realizando un gran 
esfuerzo para luchar contra la epidemia de SIDA, mientras que al mismo tiempo 
deben dar respuesta a toda prisa a las exigencias contradictorias y con frecuencia 
repetitivas de los donantes,” ha señalado la Ministra de Estado de Malawi 
responsable del VIH/SIDA, la Honorable Sra. Mary Kaphweleza Banda. 
 
“Para ganar la batalla contra el SIDA debemos trabajar todos juntos en pro del bien 
común de las personas pobres que viven en los países en desarrollo,” ha declarado 
James Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, respecto del anuncio hecho 
público hoy. “La armonización de los donantes es un elemento decisivo para luchar 
contra el SIDA con éxito.” Los programas multinacionales del Banco sobre el 
VIH/SIDA se proponen apoyar las estrategias nacionales desplegadas en este 
campo en África y el Caribe y ayudar a racionalizar el proceso. 
 
En la reunión de hoy han asistido representantes de donantes tales como Alemania, 
Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia y Reino Unido, 
juntamente con altos cargos del Banco Mundial, el Fondo Mundial y diversas 
organizaciones de las Naciones Unidas. También ha habido representación de 
organizaciones no gubernamentales y de algunos países en desarrollo. 
 
Los tres principios siguieron primero un proceso preparatorio de identificación a nivel 
mundial y nacional, iniciado por el ONUSIDA en cooperación con el Banco Mundial y 
el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. La 
primera reunión para examinar esos principios tuvo lugar durante la Conferencia 
Internacional sobre el SIDA y las ITS en África, celebrada en Nairobi (Kenya) en 
septiembre de 2003. 
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Para más información, sírvase ponerse en contacto con Abby Spring, ONUSIDA, 
Washington, DC (+1 917) 302 9325; Stevan Jackson, Banco Mundial, Washington, DC (+1 
202) 437 6297; o Derek Warren, DFID, Londres (+447) 768 921 383. También puede usted 
consultar el sitio web del ONUSIDA, www.unaids.org, para obtener más información sobre 
el Programa. 
 
 


