
Los copatrocinadores del ONUSIDA 

  
La creación del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en 1996 
constituyó un hito histórico en la lucha contra la epidemia de VIH/SIDA. Combinando los conocimientos, 
recursos y alcance de ocho organismos de las Naciones Unidas –UNICEF, PNUD, FNUAP, PNUFID, OIT, 
UNESCO, OMS y el Banco Mundial–, el ONUSIDA se esfuerza por ayudar al mundo a prevenir las infecciones 
por el VIH, proporcionar tratamiento y asistencia a las personas ya infectadas y paliar el impacto de la 
epidemia. 
 
Otros organismos de las Naciones Unidas que están incrementando su actividad contra el VIH/SIDA son  
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oficina del  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM). 
 

UNICEF   http://www.unicef.org/aids/ 
 

 Desde hace 56 años, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) ha estado 
trabajando con asociados de todo el mundo para 
fomentar el reconocimiento y cumplimiento de 
los derechos humanos de los niños. Este 
mandato, tal como estipula la Convención sobre 
los Derechos del Niño, se lleva a cabo por 
medio de asociaciones con gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales y personas 
de 162 países, zonas y territorios. El UNICEF 
aporta al ONUSIDA esta extensa red y una 
capacidad efectiva de comunicación, promoción 
y sensibilización pública. Las prioridades del 
UNICEF por lo que respecta al VIH/SIDA 
consisten en la prevención entre los jóvenes; la 
reducción de la transmisión maternoinfantil; la 
asistencia y protección de los huérfanos y niños 
vulnerables, y la asistencia y apoyo a los niños, 
jóvenes y padres que viven con el VIH/SIDA. 

PNUD http://www.undp.org/hiv/ 
 

 Como organismo para el desarrollo con una 
sólida presencia en los países, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
fomenta un entorno de políticas, legislaciones y 
recursos que propicie una respuesta eficaz al 
VIH/SIDA. Las áreas de trabajo incluyen 
movilizar a actores e instituciones, más allá del 
sector sanitario, con el fin de facilitar la 

transformación social necesaria para alcanzar un 
futuro sin VIH; promover un liderazgo y una 
capacidad sólidos que conduzcan a una 
respuesta coordinada e intensificada; ayudar a 
los gobiernos a generar recursos nacionales e 
internacionales; situar el VIH/SIDA en el centro 
de los planes nacionales para el desarrollo, y 
fomentar los derechos de las personas que viven 
con el VIH/SIDA a través de iniciativas 
legislativas y de sensibilización pública. 

FNUAP   http://www.unfpa.org 
 

 El Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(FNUAP) aplica su experiencia de 30 años en 
salud reproductiva a fin de prevenir el VIH y las 
infecciones de transmisión sexual. Con 
programas en 150 países, el FNUAP centra sus 
esfuerzos en la prevención del VIH entre los 
jóvenes; en programas sobre el uso de 
preservativos tanto masculinos como 
femeninos, y en la prevención de la infección en 
las mujeres embarazadas. El FNUAP también 
apoya iniciativas de promoción y 
sensibilización pública; mejora del acceso a la 
información y educación, incluidos el 
asesoramiento y pruebas voluntarias; 
reforzamiento de la capacidad de los 
proveedores de servicios en todos los sectores, y 
facilitación de suministros para la prevención 
del VIH y las infecciones de transmisión sexual, 
como equipos de pruebas para las ITS/VIH, 
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preservativos masculinos y femeninos y 
materiales para la prevención y control de las 
infecciones. 

PNUFID   http://www.undcp.org 
 

 El Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas 
(PNUFID) asume la responsabilidad exclusiva 
de coordinar todas las actividades de control de 
drogas de las Naciones Unidas y proporcionar 
un liderazgo eficaz en este campo. En 
consonancia, el PNUFID apoya activamente la 
prevención del VIH/SIDA en programas 
dirigidos a reducir la demanda de drogas ilícitas. 
Su objetivo primario se centra en los jóvenes y 
los grupos de alto riesgo. El PNUFID opera 
tanto desde su sede central en Viena (Austria) 
como desde su red sobre el terreno, que cubre 
actualmente 121 países y territorios. 

OIT   http://www.ilo.org/aids 
 

 La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) se propone como objetivo fomentar la 
igualdad y justicia sociales, establecer criterios 
de empleo y mejorar las condiciones laborales. 
La contribución de la OIT al ONUSIDA se 
plasma en una alianza tripartita que alienta la 
movilización de gobiernos, empleadores y 
trabajadores en la lucha contra el VIH/SIDA; el 
acceso directo al lugar de trabajo; la experiencia 
prolongada en el establecimiento de criterios 
internacionales para proteger los derechos de los 
trabajadores, y en un programa de cooperación 
técnica a nivel mundial. La OIT ha elaborado un 
repertorio de prácticas sobre el VIH/SIDA y el 
mundo del trabajo, que constituye una directriz 
internacional para el desarrollo de políticas y 
programas nacionales y en el lugar de trabajo. 

  UNESCO   http://www.unesco.org/culture/aids/ 
 

 Dentro del sistema de las Naciones Unidas,  
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
tiene una responsabilidad específica en temas de 
educación. Dado que la ignorancia es uno de los 
principales motivos de que la epidemia de SIDA 
esté fuera de control, la educación preventiva 
constituye una prioridad en los planes de la 
UNESCO. La necesidad de tal educación deriva 
de los tipos de ignorancia asociados al 
VIH/SIDA, especialmente en los países en

desarrollo más afectados por la epidemia: la 
mayoría de las personas infectadas no conoce su 
estado; abundan los conceptos erróneos sobre 
remedios potenciales, y existe un conocimiento 
disperso e infundado acerca de la propia 
enfermedad, lo que se traduce en prejuicios y 
discriminación. 

 OMS http://www.who.int/asd/index/html 
 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
apoya a los países para reforzar la respuesta de 
sus sistemas de salud al VIH/SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual. La OMS 
promueve las asociaciones; ofrece apoyo 
técnico y estratégico a los países y regiones, y 
desarrolla directrices normativas y otros 
recursos sobre intervenciones sanitarias básicas, 
como la prevención de la transmisión 
maternoinfantil; el tratamiento del VIH/SIDA, 
las infecciones de transmisión sexual y otros 
trastornos relacionados (incluido el uso de la 
terapia antirretrovírica); la seguridad 
hematológica; las precauciones universales; el 
desarrollo de vacunas; las prácticas de inyección 
seguras; el asesoramiento y pruebas voluntarias, 
y las intervenciones dirigidas a poblaciones 
vulnerables. La OMS también contribuye a la 
base mundial de conocimientos sobre el 
VIH/SIDA respaldando iniciativas de 
supervisión y vigilancia, revisando los datos 
sobre las intervenciones y fomentando la 
investigación. 

Banco Mundial   http://www.worldbank.org/ 
 

 El mandato del Banco Mundial es aliviar la 
pobreza y mejorar la calidad de vida. Entre 
1986 y principios de 2002, el Banco Mundial 
destinó casi US$ 2.000 millones a proyectos 
sobre el VIH/SIDA en todo el mundo. La mayor 
parte de los recursos se ha concedido bajo 
condiciones crediticias sumamente favorables; 
esto incluye los US$ 1.000 millones destinados 
al Programa Multinacional sobre el VIH/SIDA 
(MAP) en África. Con el fin de afrontar las 
consecuencias devastadoras del VIH/SIDA en el 
desarrollo, el Banco está reforzando su 
respuesta en asociación con el ONUSIDA, 
organismos donantes y gobiernos. La respuesta 
del Banco, de alcance mundial, abarca tareas de 
prevención, asistencia, apoyo, tratamiento y 
mitigación del impacto. 

 


