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VOLVER A PONER EL SIDA EN PRIMER PLANO EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

San Salvador (El Salvador), 11 de noviembre de 2005 – “Es indispensable dar un impulso 
rápido y sustancial al apoyo nacional, regional e internacional a la lucha contra el SIDA en 
América Latina y el Caribe para que la región se anticipe a las diversas epidemias,” ha 
manifestado hoy el Dr. Piot, Director Ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).

“La epidemia de SIDA en América Latina y el Caribe, y particularmente la que afecta a los 
países de Centroamérica, no tiene suficiente notoriedad. El compromiso con la región y 
dentro de ella misma respecto al SIDA necesita reforzarse de manera urgente,” ha insistido 
el Dr. Piot en un discurso pronunciado en la reunión plenaria del IV Congreso 
Centroamericano de ITS/VIH/SIDA (CONCASIDA) y III Foro Latinoamericano y del Caribe 
en VIH/SIDA/ITS, celebrados en El Salvador los días 8 a 11 de noviembre de 2005.

En su alocución, el Dr. Piot ha destacado los considerables adelantos que se han hecho en 
la región para aumentar el acceso al tratamiento. Sin embargo, como ha añadido, esos 
adelantos necesitan sostenerse y ampliarse a toda la región. Habida cuenta de que en 
algunos países latinoamericanos y caribeños en la actualidad hay cifras de personas que 
viven con el VIH sin precedente, el Dr. Piot ha puesto de relieve la necesidad urgente de 
aumentar simultáneamente los programas de prevención del VIH que benefician a todas las 
personas expuestas al riesgo de infección, en particular las que están más marginadas, 
como los varones que tienen relaciones sexuales con varones y los profesionales del sexo.

“La región debe revitalizar sus estrategias para llegar a las personas más expuestas, y esas 
estrategias deben abordar los factores de raíces profundas que afectan la vulnerabilidad, 
como la exclusión social y las desigualdades de todas clases,” ha declarado el Dr. Piot.

En 2004, en América Latina había más de 1,7 millones de personas que vivían con el VIH y 
se infectaron otras 240 000. Centroamérica está particularmente castigada: dos de los 
países que forman esta subregión –Guatemala y Honduras- presentan tasas de prevalencia 
del VIH en adultos de más del 1%. Con una prevalencia promedio del VIH en adultos del 
2%, el Caribe es la segunda región más afectada del mundo después de África 
subsahariana. 

En su discurso pronunciado durante la sesión de mañana previa a la sesión de clausura de 
la conferencia –la Cumbre de Presidentes de Centroamérica-, el Dr. Piot ha instado a los 
líderes de la región a renovar y revigorizar sus compromisos al más alto nivel político y a 
acordar medidas específicas que se expresen en acciones concretas para reforzar las 
respuestas al SIDA a nivel nacional y regional.

“La historia del SIDA nos ha enseñado que cuando estamos unidos, salimos vencedores. El 
éxito depende de que cada uno de nosotros estemos realmente comprometidos con hacer 
frente a esta crisis excepcional,” ha concluido el Dr. Piot.
___________________________________________________________________
Para obtener más información, sírvase ponerse en contacto con Luciano Milhomem, El Salvador, tel. 
+503 7937 5710, o Beth Magne-Watts, ONUSIDA Ginebra, tel. +41 22 791 5074.  Para obtener más 
información sobre el ONUSIDA, consulten www.unaids.org.


