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GOBIERNOS LOCALES, ONUSIDA Y SOCIEDAD CIVIL
UNIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA
Ginebra/Barcelona, 29/11/2005 – Una potente nueva alianza entre organizaciones
internacionales, gobiernos locales y las Naciones Unidas aúna sus fuerzas en el Día
Mundial del SIDA, el 1 de diciembre de 2005, para alentar a los ciudadanos de todo
el mundo a unirse a la lucha contra el SIDA. Una serie de actos celebrados
simultáneamente en muchas ciudades de todo el mundo, que irán desde
comunicados de prensa a iniciativas en escuelas y en las comunidades, marcarán
esta jornada.
"Las acciones inmediatas empiezan cerca de casa, y para muchas personas eso
significa en la ciudad o comunidad en la que viven,” ha afirmado Elisabeth Gateau,
Secretaria General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la mayor
organización de gobiernos locales del mundo. “Las ciudades están asumiendo este
reto y están uniendo sus fuerzas a las de los gobiernos nacionales que han
realizado promesas sobre el SIDA. Esperamos que sus acciones se tomen en
consideración en la formulación de políticas a nivel nacional y mundial.”
Unos 40 millones de personas viven con el VIH o con SIDA, de los cuales cinco
millones se han infectado en 2005. La mayoría de estas personas vive en ciudades,
de manera que los gobiernos locales tienen un papel crucial por desempeñar en la
contención de la epidemia de SIDA. Sumando sus recursos y experiencia a los de
dos organizaciones clave en el campo del SIDA, la Campaña Mundial contra el
SIDA y el ONUSIDA, CGLU ayudará a ampliar la capacidad de los gobiernos locales
para luchar contra el SIDA en las ciudades de todo el mundo.
"Las ciudades están al frente de la respuesta,” ha manifestado Marcel van Soest,
Director Ejecutivo de la Campaña Mundial contra el SIDA. “Si conseguimos llegar a
las ciudades, podremos llegar a todo el país. En el Día Mundial del SIDA pondremos
énfasis en la necesidad de que cada ciudadano adopte un compromiso personal en
la lucha contra el SIDA. Solamente cuando asumamos una responsabilidad
colectiva en esta lucha conseguiremos hacer retroceder la pandemia.”
En el Día Mundial del SIDA de este año, se invitará a los ciudadanos de todo el
mundo a que adopten este compromiso en www.worldaidscampaign.org registrando
su promesa en este sito Web. La participación de los gobiernos locales en la
Campaña Mundial contra el SIDA supone un claro mensaje a los gobiernos
nacionales de que hay que hacer mucho más: “Detén el SIDA. Mantén la promesa”.

Se ha previsto una amplia variedad de iniciativas de concienciación, incluidos

anuncios en los transportes públicos, en vallas publicitarias y en la prensa. Los
ayuntamientos y las juntas escolares también apoyarán a las escuelas que deseen
distribuir materiales e impartir clases a sus alumnos sobre la prevención del VIH en
el Día Mundial del SIDA.
"Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en la lucha contra el SIDA,” ha
asegurado Achmat Dangor, Director de Fomento de la Sensibilización,
Comunicación y Liderazgo en el ONUSIDA. “Podemos ganar si trabajamos
conjuntamente; esto significa implicar a todo el mundo, incluidos los gobiernos
locales, los grupos comunitarios, las escuelas y los ciudadanos comprometidos de
todo el mundo.”
_________________________________________________________________________T
Asociados:
Campaña Mundial contra el SIDA
La Campaña Mundial contra el SIDA engloba una serie de campañas nacionales, regionales y otras
campañas sobre el VIH que se realizan en todo el mundo con el compromiso común de hacer que los
responsables políticos cumplan sus promesas relativas al VIH y el SIDA, tanto si se trata de políticos
electos como de encargados de la formulación de políticas y formen parte de una organización
multilateral o de la sociedad civil. El objetivo prioritario de la Campaña Mundial contra el SIDA era
hasta el momento fomentar la concienciación en temas concretos de la pandemia de SIDA, como la
situación de las mujeres, de los varones, el estigma o los jóvenes. El trabajo que realiza la Campaña
en este momento va más allá del terreno de la concienciación. La Campaña se propone estimular la
acción real de la población general, tanto a nivel nacional como mundial. Su principal objetivo es
apoyar y vincular los movimientos sociales de lucha contra el SIDA de todo el mundo.

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
Fundada en mayo de 2004, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es la voz única y el
impulsor mundial del autogobierno local democrático. Con sede en Barcelona, CGLU es la mayor
organización de gobiernos locales del mundo. Representante de más de la mitad de la población
mundial, las ciudades y asociaciones miembros de CGLU están presentes en más de 120 Estados
Miembros de las Naciones Unidas de las siete regiones mundiales: África, Asia-Pacífico, Europa,
Euro-Asia, Oriente Medio-Asia Occidental, América Latina y América del Norte. Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos cuenta con más de mil ciudades entre sus miembros directos y con 112
asociaciones nacionales que representan prácticamente a todas las ciudades y gobiernos locales
presentes en cada país.

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) reúne a 10
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en un esfuerzo común para luchar contra la
epidemia de SIDA. Como principal impulsor de la acción mundial contra el SIDA, el ONUSIDA dirige,
fortalece y apoya una respuesta ampliada a la epidemia. El objetivo principal del Programa es prevenir
la transmisión del VIH, proporcionar atención y apoyo a los que están viviendo con el VIH, reducir la
vulnerabilidad de las personas y comunidades al VIH, y mitigar el impacto de la epidemia.
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Contactos: Sarah O’Brien, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en Barcelona, España,
Tel: (+34 93) 34 28 753, e-mail: s.obrien@cities-localgovernments.org. Edwin Nichols, Campaña
Mundial contra el SIDA en Amsterdam, Países Bajos, Tel: (+31 20) 616 9045, e-mail:
nicholse@worldaidscampaign.org. Dominique De Santis, ONUSIDA en Ginebra, Suiza, Tel: (+41 22)
791 4509, e-mail: desantisd@unaids.org.

