Comunicado de prensa
LAS ISLAS DEL PACÍFICO ENFRENTAN UNA EPIDEMIA DE
VIH EN RÁPIDA EXPANSIÓN, DECLARA EL DIRECTOR
EJECUTIVO DEL ONUSIDA
Los programas de prevención del VIH orientados a los jóvenes
deben ampliarse urgentemente
Nadi (Fiji), 22 de marzo de 2004 – Los países de las islas del Pacífico tienen una
oportunidad excepcional de contener la propagación del VIH/SIDA antes de que sea
demasiado tarde. “A pesar de que la prevalencia del VIH se mantiene en niveles
bajos, no debemos subestimar la magnitud de los desafíos que enfrenta la región de
las islas del Pacífico,” ha advertido el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), en una
videodeclaración realizada con motivo de la inauguración del seminario de trabajo
del ONUSIDA “Aceleración de la acción contra el VIH/SIDA en el Pacífico”, que se
celebra en Fiji los días 22 a 26 de marzo de 2004. “Todo está preparado para una
epidemia de VIH generalizada y en expansión debido al extraordinario aumento que
se ha producido en el número de infecciones de transmisión sexual y en el
comportamiento de riesgo sexual entre los jóvenes de 15 a 25 años de edad en la
región,” ha señalado el Dr. Piot.
Papua Nueva Guinea presenta la tasa notificada de infección por el VIH más
elevada del Pacífico, con una prevalencia estimada del VIH de casi por encima del
1% entre las mujeres embarazadas que acuden a dispensarios prenatales en Port
Moresby.
En Samoa y Vanuatu, más del 20% de las embarazadas que solicitan los servicios
de los dispensarios prenatales han tenido por lo menos una infección de transmisión
sexual. Asimismo, en las Islas Cook, Kiribati, Micronesia y Palau se han comunicado
índices altos de embarazo de adolescentes. “Los jóvenes deben estar en el centro
de la respuesta al SIDA,” ha indicado el Dr. Piot. “Si queremos tener una posibilidad
realista de invertir el curso de la epidemia en el Pacífico, deben ampliarse con
urgencia los programas de prevención del VIH orientados a los jóvenes, en
particular las niñas, que son las más vulnerables al VIH.”
En vista de la creciente epidemia, en los últimos tiempos ha aumentado el
financiamiento internacional para luchar contra el SIDA en el Pacífico. El Fondo
Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha asignado
fondos para dar un gran impulso a los servicios de prevención del VIH en la región,
centrándose en especial en la reducción de las infecciones de transmisión sexual
como vehículos de la transmisión del VIH. El Organismo Australiano para el
Desarrollo Internacional (AusAID) ha prometido desembolsar 12,5 millones de

dólares australianos para ayudar a desarrollar y ejecutar una estrategia regional
sobre el SIDA orientada a fortalecer la capacidad de los gobiernos nacionales y las
ONG para luchar eficazmente contra esa enfermedad.
El seminario, organizado conjuntamente con el Gran Consejo de Jefes de Fiji, reúne
a más de 100 representantes de gobiernos, ONG y el sector privado de los países
que componen las islas del pacífico, así como a donantes y funcionarios de las
Naciones Unidas.
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Para obtener más información, sírvase dirigirse a Stuart Watson, ONUSIDA, Fiji (+679)
3300439, David Bridger, ONUSIDA, Bangkok, móvil (+66) 1816 7953, o Dominique De
Santis, ONUSIDA, Ginebra (+41 22) 791 4509. También puede visitar nuestro sitio web,
www.unaids.org, para obtener más información acerca del programa.

