Comunicado de prensa
PARA QUE LA RESPUESTA MUNDIAL AL SIDA SEA
VERDADERAMENTE SATISFACTORIA ES FUNDAMENTAL
UNA PERSPECTIVA A MÁS LARGO PLAZO
Rio de Janeiro (Brasil), 26 de julio de 2005 – La respuesta mundial a la epidemia sólo
podrá ser verdaderamente satisfactoria si se integra plenamente una perspectiva a largo
plazo en la planificación y las acciones relacionadas con el SIDA, ha declarado en el día de
hoy el Director Ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA).
“Al mismo tiempo que adoptamos medidas de emergencia para asegurar el acceso
universal a la prevención y tratamiento del VIH, también debemos establecer unos
mecanismos decisivos para alcanzar soluciones a más largo plazo, como una vacuna y
microbicidas,” ha señalado el Dr. Piot. “Tenemos que preguntarnos si nuestra planificación
será pertinente dentro de cinco años, así como dentro de 20 años.”
El Dr. Piot está asistiendo a la Tercera Conferencia Internacional sobre Patogénesis y
Tratamiento del VIH, que se celebra en Rio de Janeiro del 24 al 27 de julio. Esta
conferencia, de periodicidad bienal, reúne a destacados científicos, especialistas en salud
pública y médicos para examinar los últimos avances científicos –y los persistentes
desafíos- en la respuesta mundial al SIDA. En la reunión plenaria de clausura, el Dr. Piot
hará una disertación titulada “The status of the response: What it will take to turn the
epidemic around?”.
Durante su estancia en el Brasil, el Dr. Piot se reunirá también con funcionarios del
Gobierno y con diversos grupos de la sociedad civil. Los sectores público y privado han
contribuido a la respuesta pionera de este país a la epidemia a través de un liderazgo
político firme, unas políticas de prevención innovadoras, la ampliación progresiva del
tratamiento y un trabajo de sensibilización valiente para romper las barreras del estigma y la
discriminación.
El Brasil ha sido el primer país en desarrollo en alcanzar el acceso universal al tratamiento
del VIH, así como a los servicios de prevención y diagnóstico. El Gobierno garantiza el
acceso gratuito a la terapia antirretrovírica a toda persona con infección por el VIH
avanzada que requiere tratamiento. Actualmente, el total de las 158.000 personas que lo
necesitan están recibiendo tratamiento gratuito a través del sistema nacional de salud
pública.
El país ha entrado ahora en una nueva fase de la respuesta en la que debe abordar
dificultades nuevas y complejas relacionadas con la sostenibilidad futura de su amplio
programa del SIDA. Es fundamental encontrar soluciones a más largo plazo a problemas
tales como: satisfacer la necesidad de disponer de una terapia antirretrovírica de nueva
generación; aumentar el acceso del público a los medicamentos y servicios relacionados
con el SIDA a través de unos sistemas de distribución ampliados, y asegurar que los
crecientes fondos obtenidos se desembolsen de forma eficaz.

“El Brasil ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de liderazgo en la respuesta al
SIDA,” ha manifestado el Dr. Piot. “La comunidad internacional seguirá aprendiendo del
ejemplo del Brasil.”

___________________________________________________________________________
Para solicitar más información, sírvanse ponerse en contacto con Luciano Milhomem,
ONUSIDA, Brasil, tel. +55 61 30 38 9222, móvil +55 61 997 67 828, con Jacqueline Daldin,
ONUSIDA, Ginebra, tel. +41 22 791 3501 o con Beth Magne-Watts, ONUSIDA, Ginebra, tel. +41
22 791 5074. Para obtener más información sobre el ONUSIDA, consulten www.unaids.org.

