Comunicado de prensa
LA OMS Y EL ONUSIDA ACOGEN CON AGRADO EL
RESPALDO DEL G-8 A LA AGRUPACIÓN MUNDIAL PARA
LA VACUNA CONTRA EL VIH
Ginebra, 11 junio 2004-- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) han
manifestado hoy su agrado por el respaldo que el G-8 ha dado a la Agrupación
Mundial para la Vacuna contra el VIH, un consorcio virtual propuesto por un grupo
internacional de científicos que se está estableciendo para acelerar el desarrollo de
una vacuna contra el VIH.
La obtención de una vacuna contra el VIH/SIDA avanza con lentitud, principalmente
debido a los enormes problemas científicos, logísticos y financieros que se han
planteado. Desde que en 1983/84 se descubrió que el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) era la causa del SIDA se han ensayado diversas vacunas
experimentales en más de 70 pruebas con humanos, con éxito moderado. Hasta la
fecha sólo una de las vacunas experimentales ha superado la última fase de
ensayos, pero no ha mostrado ninguna eficacia significativa. Se deduce de ello que
para lograr algún avance en ese campo es necesario reunir e intensificar los
esfuerzos que se están desplegando en todo el mundo.
«Me complace que el G-8 haya respaldado la iniciativa. La Agrupación Mundial para
la Vacuna contra el VIH aportará una nueva dimensión política y financiera al
complejo reto que supone obtener una vacuna segura y eficaz contra el VIH/SIDA»,
ha declarado el Dr. LEE Jong-wook, Director General de la OMS.
La Agrupación Mundial para la Vacuna contra el VIH permitirá mejorar la
coordinación, el intercambio de información y la colaboración mundial entre quienes
investigan sobre la vacuna contra el VIH en todo el mundo, en los países
industrializados y en los países en desarrollo, tanto en el sector público como en el
privado. Se podrá fijar un orden de prioridades entre los problemas científicos que
hay que resolver, coordinar las actividades de desarrollo de productos y alentar un
mayor uso de las tecnologías de intercambio de información. Los recursos
disponibles se podrán alinear mejor y canalizar de modo más eficiente. La labor de
la Agrupación podrá fomentar la sinergia entre las investigaciones de nuevas
tecnologías y los esfuerzos que se despliegan en todo el mundo para expandir las
actuales intervenciones preventivas y terapéuticas relativas al VIH/SIDA.
«El SIDA nos ha obligado siempre ha modificar nuestro modo de hacer las cosas, y
también va a ser así en el caso de la vacuna», ha dicho el Dr. Peter Piot, Director
Ejecutivo del ONUSIDA. «El respaldo del G8 a la Agrupación Mundial para la
Vacuna contra el VIH significa un impulso vital para que se pueda determinar una
planificación estratégica, una colaboración y una inversión de los recursos por parte
de los gobiernos y la industria acordes con el intenso esfuerzo necesario para

obtener una vacuna contra el VIH mundialmente accesible y asequible.»
Para lograr esos objetivos, la Agrupación elaborará un plan estratégico de
desarrollo, ensayo y producción de vacunas experimentales contra el VIH en
colaboración con importantes asociados nacionales e internacionales, así como con
fabricantes de vacunas. Entre los asociados a la Agrupación figuran el Centro de
Investigaciones Vacunales del Instituto Nacional de la Alergia y las Enfermedades
Infecciosas (NIAID), de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos,
los Institutos Europeos de Investigación, la Iniciativa Internacional para una Vacuna
contra el SIDA (IAVI), la Unión Europea y diversos programas nacionales contra el
VIH y centros de investigación de países en desarrollo.
La OMS y el ONUSIDA se han comprometido a prestar apoyo a la Agrupación
contribuyendo a crear capacidad en los países en desarrollo para que puedan
realizar ensayos clínicos al más alto nivel científico y técnico y afrontar problemas
tales como el acceso futuro a las vacunas contra el VIH en el marco de los
programas de atención, prevención y tratamiento del VIH/SIDA.

________________________________
Para más información pueden ponerse en contacto con Dominique De Santis, ONUSIDA,
Ginebra, (+41 22) 791 4509, móvil: (+41) 79 254 6803 o Melinda Henry, OMS, Ginebra, T:
(+41 22) 791 2535 o móvil:(+41) 79 477 1738, e-mail: henrym@who.int . Asimismo, si
desean más información sobre el programa pueden visitar el sitio web del ONUSIDA,
www.unaids.org. Todos los comunicados de prensa, notas descriptivas y reportajes de la
OMS pueden encontrarse en el sitio web de la OMS http://www.who.int/es

