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COMUNICADO DE PRENSA
LA EPIDEMIA DE SIDA CONTINÚA SUPERANDO
LA RESPUESTA
El informe del Secretario General de las Naciones Unidas hace un
llamamiento a los gobiernos para que amplíen el acceso a la
prevención y tratamiento del VIH
Naciones Unidas, Nueva York, 2 de junio de 2005 – Pese a algunos signos
alentadores de que el SIDA está empezando a contenerse en un número reducido pero
creciente de países, la epidemia continúa propagándose en todo el mundo, según un
informe publicado por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan.
El informe se elaboró para una reunión ministerial de alto nivel de las Naciones Unidas,
que se celebra hoy y que valorará los progresos realizados hacia la consecución de las
metas establecidas hace cuatro años en el histórico periodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.
«Se aprecian signos reales de progreso en la lucha contra el SIDA a nivel comunitario,
pero todavía no es suficiente», ha señalado el Secretario General de las Naciones
Unidas Kofi Annan. «Es hora de que los gobiernos traduzcan el compromiso en una
acción concreta. En septiembre, líderes de todo el mundo se reunirán en las Naciones
Unidas para valorar los progresos realizados en la aplicación de la Declaración del
Milenio y marcar el camino que hay que seguir. Es crucial nuestro desempeño en la
lucha contra el SIDA. Contener su propagación no es solo un Objetivo de Desarrollo del
Milenio en sí mismo: también es un requisito previo para alcanzar la mayoría de los
demás objetivos.»
Aunque se han realizado progresos, el informe subraya la necesidad de una mayor
respuesta mundial con el fin de alcanzar los objetivos acordados para 2005 por todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas en el periodo extraordinario de sesiones de
2001. Esos objetivos, contenidos en la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA,
se centran en la ampliación rápida de programas de prevención, atención, tratamiento y
reducción del impacto del VIH. Constituyen un fundamento vital para alcanzar el
Objetivo de Desarrollo del Milenio de contener la epidemia e invertir su curso en 2015.
Por ejemplo, uno de los objetivos es que, a final de 2005, la prevalencia del VIH entre
varones y mujeres jóvenes de 15-24 años en los países más afectados sea como
mínimo un 25% menor que en 2001. La realidad es que los jóvenes siguen
representando la mitad de todas las nuevas infecciones por el VIH en el mundo, y a
menudo no tienen acceso a servicios de prevención que podrían salvarles la vida.
«La epidemia de SIDA ha entrado en una fase nueva y crítica, y lo mismo debe ocurrir
con la respuesta», ha declarado el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del ONUSIDA. «La
única forma en que lograremos superar la epidemia es que exista acceso universal a la
prevención y tratamiento del VIH. Éste debe ser el objetivo inmediato del mundo.»
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas que participan hoy en la Reunión de Alto
Nivel de la Asamblea General sobre el VIH/SIDA revisarán los progresos efectuados
hacia la consecución de los objetivos de las Naciones Unidas y esbozarán soluciones y
políticas necesarias para alcanzar las metas y hacer retroceder la epidemia.
Según el informe del Secretario General, desde 2001 se han realizado progresos en
varios frentes. A nivel mundial, durante los últimos cuatro años se ha duplicado el
número de personas que reciben servicios de asesoramiento y pruebas; ha aumentado
en un 70% el número de mujeres que acceden a servicios para prevenir la transmisión
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maternoinfantil del VIH, y se ha duplicado el número de jóvenes que han recibido
educación sobre el SIDA.
La financiación para el SIDA en los países en desarrollo también ha aumentado
espectacularmente: de US$ 2000 millones en 2001 a una cifra estimada de US$ 8000
millones en 2005. Pero los recursos siguen estando a la zaga de lo que se necesita para
invertir eficazmente el curso de la epidemia.
A pesar de estos signos esperanzadores, el informe también perfila retos importantes
que requieren atención urgente con el fin de alcanzar el objetivo deseado de contener la
epidemia. El acceso a servicios de prevención y tratamiento del VIH sigue siendo
exiguo. A final de 2004, solo tenía acceso a tratamiento del VIH el 12% de los seis
millones de personas que lo necesitaban en todo el mundo. A nivel mundial, solo una de
cada cinco personas tiene acceso a servicios de prevención. Y en 2003, los servicios
orientados de prevención únicamente llegaron al 16% de los profesionales del sexo, el
11% de los varones que tienen relaciones sexuales con varones, el 20% de los niños de
la calle y menos del 5% de los 13 millones de consumidores de drogas intravenosas que
hay en el mundo.
El informe hace recomendaciones específicas para potenciar los esfuerzos de
prevención y tratamiento; ampliar los servicios para los huérfanos y niños vulnerables a
causa del SIDA; asegurar la igualdad de género, y movilizar recursos adicionales para la
lucha contra el SIDA. Otras recomendaciones incluyen incrementar la disponibilidad de
servicios de pruebas del VIH; integrar la prevención del VIH dentro de los esfuerzos
dirigidos a ampliar el tratamiento; promover la educación gratuita y universal para los
muchachos y muchachas, y combatir la violencia contra las mujeres.

El informe del Secretario General de las Naciones Unidas
El informe del Secretario General de las Naciones Unidas que se presenta hoy ante la
Asamblea General se basa en datos de países procedentes de diversas fuentes, que
incluyen datos nacionales sobre indicadores fundamentales del SIDA en 17 países de
África, Asia, el Caribe y Europa oriental; otras encuestas nacionales; estudios
encargados, y estimaciones basadas en datos sobre la cobertura de intervenciones
esenciales contra el SIDA. En 2006, el Secretario General de las Naciones Unidas
publicará un informe más exhaustivo sobre la consecución de los objetivos estipulados
para 2005, de acuerdo con datos de 2005 acerca de todos los indicadores mundiales y
nacionales. Los indicadores miden el progreso hacia la aplicación de las metas y
objetivos de la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA. Los indicadores se
desglosan de la siguiente forma:
 Indicadores a nivel mundial (por ej., gasto internacional, políticas y esfuerzos
de promoción)
 Indicadores de compromiso y acción nacionales (por ej., gasto del gobierno
nacional; desarrollo y aplicación de políticas a nivel de país)
 Indicadores de programas y comportamiento nacionales (por ej., acceso de
los grupos vulnerables a servicios esenciales; cambios en los comportamientos
de riesgo)
 Indicadores del impacto nacional (por ej., tasa de nuevas infecciones entre
jóvenes, grupos de alto riesgo y lactantes nacidos de madres VIH-positivas)
______________________________________________________________________________
Para más información, sírvase contactar con Annemarie Hou, ONUSIDA, Nueva York, teléfono
móvil (+41 79) 500 2123; Jonathan Rich, ONUSIDA, Nueva York, tel. (+1 212) 532 0255;
Dominique De Santis, ONUSIDA, Ginebra (+41 22) 791 4509, o Newton Kanhema, Departamento
de Información Pública de las Naciones Unidas, Nueva York, tel. (+1 212) 963 5602. El informe
del Secretario General y la información sobre la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General
sobre el VIH/SIDA pueden obtenerse en el sitio web del ONUSIDA, www.unaids.org.

