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EL FONDO DE LA OPEP Y EL ONUSIDA LANZAN UNA 
INICIATIVA MUNDIAL PARA LUCHAR CONTRA EL SIDA 

 
Ginebra, 7 de mayo de 2004 – Los directores del Fondo de la OPEP para el 
Desarrollo Internacional y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (ONUSIDA) han firmado hoy un acuerdo para lanzar una Iniciativa 
Mundial sobre el VIH/SIDA dirigida a intensificar la respuesta al SIDA en 14 países 
seleccionados pertenecientes a tres distintas regiones. La iniciativa recibirá una 
asignación de US$ 4 millones del Fondo de la OPEP, y el ONUSIDA aportará la 
misma cantidad a través de contribuciones en especie.  
 
Después de más de 20 años del inicio de la epidemia, el SIDA continúa asolando los 
países en desarrollo, privándolos de los recursos y las capacidades de los cuales 
dependen la seguridad y el desarrollo humanos. “Las pruebas son irrefutables,” ha 
manifestado el Sr. Suleiman Jasir Al-Herbish, Director General del Fondo de la 
OPEP. “Es necesario captar más recursos de la comunidad internacional para 
luchar contra esta enfermedad y frenar la erosión de los progresos alcanzados tras 
diversas décadas de actividades de desarrollo,” ha añadido. 
 
“Acogemos con gran satisfacción el anuncio de colaboración hecho hoy por el 
Fondo de la OPEP,” ha declarado el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del ONUSIDA. 
“El SIDA es uno de los problemas más graves de nuestro tiempo. El compromiso 
expresado por el Fondo de la OPEP nos ayudará a proporcionar la asistencia 
urgentemente necesitada para intensificar la respuesta al SIDA en los 14 países 
beneficiarios de la iniciativa.” 
 
La iniciativa del Fondo de la OPEP y el ONUSIDA, de dos años de duración, 
fortalecerá el liderazgo y la acción en 14 países de las regiones de Oriente Medio y 
África del Norte, Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe1. Su objetivo será 
movilizar un mayor compromiso político para ampliar la lucha contra el SIDA, 
centrándose en, entre otras áreas, las mujeres y el VIH/SIDA, las capacidades y el 
liderazgo nacionales, y la asociación con los sectores público y privado y la 
sociedad civil. Partiendo del hecho de que el VIH/SIDA no conoce fronteras, la 
iniciativa también se propone abordar fenómenos subregionales que aumentan el 
riesgo del VIH, como la migración y los conflictos regionales. 
 
En conjunto, es previsible que la iniciativa de dos años reduzca la transmisión del 
VIH en los países beneficiarios; asegure un mayor acceso a los servicios de 
prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH; movilice un mayor apoyo al 
liderazgo; y refuerce las respuestas nacionales al SIDA. 

                                                 
1 Los 14 países beneficiarios son los siguientes: Bangladesh, Cuga, Egipto, Etiopía, Filipinas, Haití, Jamaica, 
Jordania, Malí, Mauritania, Nicaragua, Pakistán, Tailandia y Túnez. Se prevé que las intervenciones regionales 
beneficien indirectamente a otros 19 países. 



 
A lo largo de los tres últimos años, el Fondo de la OPEP ha contribuido a la lucha 
mundial contra el SIDA colaborando estrechamente con varias otras instituciones, 
entre las que figuran la Organización Mundial de la Salud, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para África. El ONUSIDA es el principal impulsor de la acción mundial contra la 
epidemia. Reúne los esfuerzos y recursos de nueve organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas para prevenir nuevas infecciones por el VIH, proporcionar 
asistencia a los que están ya infectados y reducir el impacto de la epidemia. 
 
El Programa del VIH/SIDA del Fondo está financiado con cargo a una Cuenta 
Especial de Donación para Operaciones relacionadas con el VIH/SIDA establecida 
en junio de 2001 por el Consejo Ministerial responsable de adoptar las políticas del 
Fondo. La cuenta fue inicialmente dotada con US$ 15 millones y reconstituida en 
junio de 2003 con otros US$ 15 millones. 
 
----------------------------------- 
 
Nota para los redactores: 
Detalles complementarios sobre intervenciones específicas planificadas con arreglo 
a la Iniciativa Mundial sobre el VIH/SIDA: 
 
En Asia y el Pacífico: fortalecimiento de las competencias humanas y técnicas 
necesarias para poner en práctica estrategias nacionales del SIDA, capacitando a 
las partes interesadas y líderes locales clave. 
 
En Oriente Medio y África del Norte: fomento de asociaciones públicas, privadas y 
de la sociedad civil cruciales para intensificar las actividades de prevención del VIH. 
 
En América Latina y el Caribe: mayor participación de las personas que viven con el 
VIH/SIDA para desarrollar actitudes positivas orientadas a reducir el estigma y la 
discriminación relacionados con el VIH. En particular, se fortalecerá la red regional 
de mujeres que viven con el VIH/SIDA.  
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Para obtener más información, sírvase dirigirse a Dominique De Santis, ONUSIDA, Ginebra 
(+41 22) 791 4509, o  Sam Ifeagwu, Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional 
(+43 1) 51 56 4/0. También puede usted consultar el sitio web del 
ONUSIDA,www.unaids.org, para obtener más información sobre el Programa. 
 

 


