Comunicado de prensa

EL ONUSIDA INFORMA AL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LOS
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DE LA HISTÓRICA
RESOLUCIÓN SOBRE EL SIDA Y LA SEGURIDAD
El Director Ejecutivo del ONUSIDA destaca los avances realizados en la educación
de las fuerzas de mantenimiento de la paz en materia de VIH y SIDA, e insta a
ampliar los servicios de pruebas del VIH e intensificar los esfuerzos para abordar el
SIDA y la seguridad a largo plazo
Nueva York, 18 de julio de 2005 – Con fecha de hoy, el Director Ejecutivo del ONUSIDA,
Dr. Peter Piot, ha informado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha instado a
reforzar la cooperación internacional con miras a desarrollar estrategias a largo plazo para
la prevención, las pruebas y el asesoramiento relacionados con el VIH, así como para el
tratamiento del VIH destinado al personal desplegado en operaciones internacionales de
mantenimiento de la paz y a los servicios uniformados nacionales. El ONUSIDA también ha
presentado hoy un informe titulado On the Front Line, que expone los progresos realizados
en este campo.
La Resolución 1308 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en julio de
2000, marca un punto decisivo: en ella, el Consejo de Seguridad reconoce por primera vez
la amenaza potencial del SIDA para la estabilidad y la seguridad, y hace un llamamiento al
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) para que trabaje
con los Estados Miembros con miras a abordar el SIDA entre las fuerzas internacionales de
mantenimiento de la paz y los servicios uniformados nacionales. En los últimos cinco años,
el ONUSIDA ha apoyado a los Estados Miembros en la aplicación de la Resolución a los
niveles internacional, regional y nacional.
“La respuesta mundial al SIDA ha sumado tal energía que por primera vez tenemos una
oportunidad real de adelantarnos a la epidemia,” ha manifestado el Dr. Piot en la sesión del
Consejo de Seguridad. “A pesar de haberse adoptado significativas iniciativas de educación
de las fuerzas de mantenimiento de la paz y los servicios uniformados nacionales sobre los
riesgos del VIH, el SIDA no ha pasado a ser aún una cuestión de interés fundamental entre
las fuerzas armadas de todo el mundo.”
De acuerdo con el informe del ONUSIDA sobre los progresos realizados, entre los
acontecimientos más importantes desde el año 2000 figura el aumento de la colaboración
entre el ONUSIDA y el Departamento de las Naciones Unidas de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (DPKO) para velar por que los esfuerzos de prevención integral
del VIH formen parte de todas las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas. En la actualidad, todas las principales operaciones de mantenimiento de la paz
cuentan con asesores sobre el SIDA con dedicación exclusiva, mientras que las misiones
de menor importancia tienen puntos focales sobre el SIDA.
En los últimos tiempos se ha distribuido más de un millón de tarjetas de sensibilización
sobre el SIDA en 13 lenguas entre las fuerzas de mantenimiento de la paz y los servicios
uniformados nacionales; en ellas se ofrece información básica sobre la prevención del VIH y

los preservativos. Asimismo, en diversos países se ha incorporado un estuche de educación
inter pares al material de capacitación de las fuerzas armadas que proporcionan las tropas
de mantenimiento de la paz.
La Resolución 1308 preparó el camino al ONUSIDA para obtener la participación de los
servicios uniformados como asociados decisivos en la respuesta al SIDA. Actualmente el
ONUSIDA está prestando asistencia a 53 Estados Miembros por medio de programas
exhaustivos para abordar el SIDA entre los servicios uniformados. Como parte de esta
iniciativa, el ONUSIDA ha firmado acuerdos de asociación con 15 ministerios de defensa, el
más reciente de ellos con el Gobierno de la India, de modo que hasta la fecha esos
acuerdos afectan a cerca de 1,3 millones de miembros activos del personal uniformado.
No obstante, siguen subsistiendo problemas fundamentales, como la necesidad de ampliar
el acceso a las pruebas del VIH y la de asegurar que los programas del SIDA se sostengan
incluso en situaciones de conflicto. Los datos disponibles demuestran claramente que es
mucho más probable obtener un cambio de comportamiento positivo por medio de la
prestación de servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias y confidenciales que a
través de las pruebas obligatorias.
A petición del Consejo de Seguridad, el ONUSIDA está encabezando los esfuerzos
internacionales dirigidos a recabar la información necesaria para la acción encaminada a
hacer frente al impacto a largo plazo del SIDA sobre la estabilidad y la seguridad de los
países. “El SIDA puede socavar la capacidad de los países para gobernarse a si mismos y
suministrar los servicios básicos a sus ciudadanos,” ha señalado el Dr. Piot. “Debemos
abordar el impacto más amplio del SIDA sobre la seguridad humana y la estabilidad
nacional en los países más afectados, en particular los que se encuentran en situaciones de
conflicto y posteriores a conflictos.”
El nuevo informe del ONUSIDA, On the Front Line, está disponible en www.unaids.org.

Para solicitar más información, sírvanse ponerse en contacto con Dominique De Santis, ONUSIDA,
Ginebra, tel. +41 22 791 4509, desantisd@unaids.org, o con Jonathan Rich, ONUSIDA, Nueva York,
tel. +1 212 532 0255, móvil +1 917 650 5697, jr@jrichconsulting.com. Para obtener más información
sobre el ONUSIDA, consulten www.unaids.org.

