Comunicado de prensa
EL ONUSIDA Y EL BANCO ALEMÁN DE DESARROLLO FIRMAN UN
ACUERDO DECISIVO PARA HACER FRENTE AL SIDA
Ginebra, 22 de julio de 2004 – Los esfuerzos para combatir el VIH en América
Central y el Caribe han recibido un impulso importante hoy. El Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Banco Alemán de
Desarrollo (KfW) han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar la
prevención del VIH y reducir la infección en estas dos regiones gravemente
afectadas. Con ese acuerdo se refuerza la intensa colaboración ya en marcha entre
el ONUSIDA y el KfW en materia de programación sobre el SIDA.
Con arreglo al acuerdo, el Gobierno alemán fortalecerá a través del KfW los
esfuerzos de prevención del SIDA impulsando la disponibilidad de preservativos a
precios económicamente accesibles, así como campañas de educación y promoción
para el cambio de comportamiento. Con este fin, el KfW se ha comprometido a
desembolsar más de € 13 millones para apoyar los países de América Central y el
Caribe. Honduras, El Salvador y Guatemala serán los primeros países que se
beneficiarán de los € 7,6 millones asignados a América Central. Por su parte, en el
Caribe, los fondos del KfW ascienden a € 6 millones, que se destinarán a organizar
campañas de comercialización social del preservativo en la República Dominicana,
Haití, Guyana y posiblemente Cuba.
“Es vital lograr un suministro constante de preservativos de buena calidad y
proporcionar información precisa a las poblaciones de América Central y el Caribe,”
ha manifestado el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del ONUSIDA, que ha firmado el
acuerdo de cooperación de hoy. “Este acceso es crucial para una prevención del
VIH eficaz. Con ello podemos conseguir un cambio realmente importante,” ha
añadido.
El ONUSIDA facilitará información estratégica y orientación técnica a las iniciativas
regionales y coordinará las diversas partes interesadas. Además, presidirá un grupo
de consulta de múltiples asociados tanto en América Central como en el Caribe que
procurará armonizar los esfuerzos de los asociados que intervienen en la ejecución
de las actividades preventivas.
“El Banco Alemán de Desarrollo se propone, junto con el ONUSIDA, corregir la
fragmentación y eliminar el lastre burocrático en la lucha contra el VIH/SIDA sin
afectar la eficacia y el impacto,” ha declarado el Dr. Hanns-Peter Neuhoff,
Vicepresidente primero del KfW. “Además de las subvenciones del Gobierno
alemán, nosotros y nuestros asociados regionales hemos recibido un gran apoyo del
ONUSIDA para desarrollar mecanismos de cooperación y vigilancia,” ha añadido.
América Central y el Caribe han sido muy castigados por la epidemia de SIDA. La
prevalencia del VIH en el Caribe es la segunda solamente detrás de África
subsahariana. En Haití, por ejemplo, la tasa de prevalencia del VIH es del 5,6%, y

en su mayor parte las personas afectadas son jóvenes. En América Central, la
pandemia ha ido progresando sin pausa y muchos países afrontan ahora epidemias
importantes entre las poblaciones más vulnerables, con tasas del VIH de más del
10% entre los profesionales del sexo y los varones que tienen relaciones sexuales
con varones en países como Honduras.
Habida cuenta del valor añadido real que asociaciones estratégicas como ésta
pueden aportar a la lucha contra el VIH, tanto el ONUSIDA como el Banco Alemán
de Desarrollo están estudiando una colaboración similar en programas futuros para
fortalecer la prevención en otras regiones muy afectadas, como África Occidental y
Central.

________________________________
Para solicitar más información, sírvase ponerse en contacto con Nina Ferencic, ONUSIDA,
Ginebra, +41 22 791 4812. También puede usted consultar el sitio web del ONUSIDA,
www.unaids.org, para obtener más información sobre el Programa.

