
El ONUSIDA: Panorama eneral

DATOS sobre el

ONUSIDA

ONUSIDA
BANCO MUNDIALBANCO MUNDIAL• •



Indice

UNICEF  � PNUD  �  FNUAP  �  UNESCO  �  OMS  �  BANCO MUNDIAL

20, avenida Appia � CH-1211 Ginebra 27 � Suiza � Tel: (+4122) 791.3666 � (+4122) 791.4187 � e-mail: UNAIDS@WHO.CH

Datos sobre el ONUSIDA

El ONUSIDA �
panorama general

El ONUSIDA:  un recién llegado con una misión ......................... 1

Por qué se creó el ONUSIDA ................................................................... 1

El desafío:  una respuesta ampliada .......................................... 3

Un vistazo al ONUSIDA ................................................................... 4

Funciones primordiales del ONUSIDA ......................................... 5

El ONUSIDA a nivel mundial ........................................................... 5

Dotación de personal y estructura orgánica .................................. 5

Actividades mundiales ........................................................................... 6

El ONUSIDA en los países:
el poder de los lazos de asociación ............................................. 8

El ONUSIDA a nivel interpaíses .................................................... 9

Metas y expectativas ..................................................................... 10



1El ONUSIDA � panorama general

UNICEF  �  PNUD  �  FNUAP  �  UNESCO  �  OMS  �  BANCO MUNDIAL

Datos sobre el ONUSIDA

El ONUSIDA:  un recién llegado con una misión

Unos 6 millones de personas han muerto de SIDA en el
mundo desde que comenzó la epidemia.  Más de 20
millones viven infectadas por el VIH, el virus causante
del SIDA.  Existen ya comunidades e incluso ciudades
enteras en las que está infectado uno de cada tres adultos
y las repercusiones de estas densas aglomeraciones de
enfermedad y muerte durarán decenios.  La epidemia y
sus efectos se están transformando en un reto permanente
para la solidaridad y el ingenio humanos.

Desde el 1 de enero de 1996, el ONUSIDA (Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA)
tiene la responsabilidad principal, dentro del sistema de
las Naciones Unidas, de ayudar a los países a fortalecer
su capacidad a largo plazo para afrontar ese reto.

Con sede en Ginebra (Suiza), el nuevo programa está copatrocinado por
seis organizaciones de las Naciones Unidas:  el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Banco Mundial.  Junto con sus copatrocinadores y otros asociados
de todo el mundo, el ONUSIDA trabaja enérgicamente para cumplir su
misión:  dirigir y catalizar una respuesta ampliada frente a la epidemia a
fin de mejorar la prevención y el tratamiento, reducir la vulnerabilidad
de la población al VIH/SIDA y aliviar los devastadores efectos sociales y
económicos de la epidemia.

Por qué se creó el ONUSIDA

El ONUSIDA recogió el testigo del Programa Mundial de la OMS sobre
el SIDA, que dirigió la lucha contra el SIDA desde 1986.

Junto a la OMS, otros organismos y órganos de las Naciones Unidas
combatieron activamente la epidemia, cada uno en su propio sector de
actividades.  Si seis de esos organismos han unido ahora sus fuerzas en
el ONUSIDA, ello se debe a dos motivos principales.

� La necesidad de una respuesta ampliada y de base más extensa
contra la epidemia en sectores que abarcan desde la salud hasta el
desarrollo económico.  El SIDA sigue siendo un importante proble-
ma de salud y los sistemas sanitarios ocupan una posición central
en la respuesta a la enfermedad, ya que millones de personas
infectadas por el VIH se enferman y necesitan tratamiento y apoyo.

"El ONUSIDA reúne las actividades
relativas al SIDA de seis

organizaciones de las Naciones
Unidas en un solo esfuerzo sinérgico.

Confío en que el ONUSIDA, como
pequeño programa de gran alcance,
llegará a ser el modelo de la acción

dinámica que el mundo puede esperar
que desarrollen las Naciones Unidas

al entrar en el siglo XXI."

Butros Butros-Ghali, Secretario
General de las Naciones Unidas
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Ahora bien, muchas de las causas y consecuencias de la epidemia
se hallan fuera del sector sanitario.  La propagación del virus se ve
impulsada por la pobreza, las migraciones, la situación inferior de
las mujeres y muchos otros factores de la sociedad que hacen a la
gente vulnerable al VIH, mientras que los efectos de la epidemia
empobrecen a las familias, los campos y las fábricas, y ponen en
peligro los logros del desarrollo, así como el proceso mismo de
desarrollo.  Gracias al ONUSIDA, los países que se enfrentan con
esa serie de desafíos pueden recurrir con más facilidad a los conoci-
mientos especializados, las redes y los recursos de seis organiza-
ciones de las Naciones Unidas cuyos mandatos abarcan desde la
salud hasta el desarrollo económico y desde la educación hasta la
planificación de la familia.

� La necesidad de proporcionar liderazgo y un apoyo mejor coordi-
nado del sistema de las Naciones Unidas a los países.  Es mucho lo
que se ha aprendido y realizado para responder a la epidemia,
gracias a los valerosos esfuerzos de numerosos individuos y grupos
de todo el mundo y a las contribuciones de la comunidad inter-
nacional para el desarrollo. Sin embargo, cada día más de 8500
personas resultan infectadas (el 90% de ellas en los países en
desarrollo), lo que señala claramente que se necesitan mayores
esfuerzos de innovación y colaboración y un sentido de urgencia
todavía más grande.  El ONUSIDA se creó para proporcionar un
fuerte liderazgo y un apoyo coherente y bien coordinado de las
Naciones Unidas a los países.

La necesidad de un programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el
SIDA fue confirmada por una resolución de la Asamblea Mundial de la
Salud, de la OMS, de 1993 y apoyada más tarde por los órganos rectores
de otros posibles copatrocinadores y por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas.  A principios de 1996, las seis organizaciones
copatrocinadoras firmaron un Memorando de Entendimiento para trabajar
juntas contra el SIDA y apoyar al ONUSIDA.

El ONUSIDA es así la reforma de las Naciones Unidas en acción.  Adopta
un enfoque único y de colaboración frente a un desafío vital para la
salud y el desarrollo.  Por intermedio del ONUSIDA, los países pueden
aprovechar los extensos conocimientos especializados de los copatro-
cinadores y otras organizaciones de las Naciones Unidas en sectores
tales como la preparación y la gestión de programas, la salud de las
mujeres y los niños, la educación, el establecimiento de redes jurídicas,
la reducción de la demanda de drogas, las iniciativas de atención
comunitaria, el desarrollo rural y la movilización de recursos.  La meta
consiste en obtener una respuesta ampliada frente al VIH/SIDA.
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El desafío:  una respuesta ampliada

El SIDA no constituye solamente una crisis sanitaria, sino una crisis
económica y social cuyo impacto afecta a la comunidad, la nación y
llega más allá, en algunos casos amenazando sistemas económicos
enteros.  El ONUSIDA propugna una respuesta a la epidemia que
reconozca abiertamente esos hechos y que, basándose en las actividades
existentes, incorpore los aspectos relativos al SIDA en los programas
existentes de desarrollo económico y social.

Hay noticias alentadoras de que se está consiguiendo reducir la
propagación del VIH y de que se han hecho descubrimientos médicos
que permiten tratar a las personas con SIDA.  Sin embargo, debe hacerse
mucho más aún a fin de multiplicar esos éxitos y reforzar la capacidad
de los individuos y las comunidades para combatir la epidemia.  Una
respuesta ampliada significa:

� afrontar las estructuras económicas y sociales que dejan a las
personas con escasas opciones de protección

� forjar nuevos lazos de colaboración con todos los que tienen la
posibilidad de combatir las causas o las consecuencias de la epide-
mia:  en los gobiernos los ministerios de salud, educación, juventud,
defensa, turismo, agricultura y planificación y los órganos legisla-
tivos, en la sociedad en general las organizaciones no guberna-
mentales y de base comunitaria, el sector privado, las organizaciones
religiosas, las iniciativas en pro de los derechos humanos, las redes
de servicios sociales y las personas que viven con el VIH/SIDA

� conocer y afrontar el efecto de la epidemia no sólo a nivel individual
y comunitario sino también de la sociedad en su conjunto

� desplegar esfuerzos encaminados a influir en el comportamiento
individual, por una parte, y a reducir los riesgos y la vulnerabilidad
individuales y comunitarios, por otra parte

� aumentar el acceso de la gente a las técnicas de
prevención y a los medicamentos necesarios para una
atención y un tratamiento idóneos.

Peter Piot, Director Ejecutivo del ONUSIDA, afirma:
"Nuestra tarea en el ONUSIDA consiste en ayudar a los
países a tomar como base las tendencias alentadoras de
las que tenemos noticia y lograr que se materialicen en
todo el mundo."
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Un vistazo al ONUSIDA

La oficina principal del ONUSIDA se halla en Ginebra (Suiza).  Además
de su personal basado en Ginebra, el ONUSIDA cuenta con asesores del
Programa en unos 50 países y con equipos interpaíses en lugares
seleccionados.

El personal profesional, multinacional y multicultural del ONUSIDA
procede de todas las principales regiones del mundo; el 40% son mujeres.
Están representadas numerosas disciplinas, en particular la economía de
la salud, los derechos humanos, el tratamiento clínico, las ciencias
sociales, las comunicaciones y la epidemiología.

El ONUSIDA está regido por la Junta Coordinadora del Programa,
integrada por representantes de 22 gobiernos de todas las regiones
geográficas; los miembros gubernamentales están sujetos a rotación.
También están representadas las seis organizaciones copatrocinadoras y
cinco organizaciones no gubernamentales, inclusive asociaciones de
personas que viven con el VIH/SIDA (lo que constituye una novedad en
el sistema de las Naciones Unidas).  La Junta Coordinadora del Programa,
que se reúne por lo menos una vez al año, tiene la responsabilidad final
de todas las cuestiones de política y presupuesto.

Los seis copatrocinadores se reúnen asimismo en un comité aparte 2-4
veces al año.  El Comité de Organizaciones Copatrocinadoras efectúa
aportaciones sobre la política y el desarrollo de los programas y contribuye
a asegurar que las políticas y directrices preparadas en asociación con el
ONUSIDA repercutan en su propio trabajo.

Desglose del presupuesto de US$ 120 millones del ONUSIDA para el bienio de 1996-97

Dirección del Programa
y relaciones exteriores

y promoción
8.5%

Política, estrategia
e investigaciones

29%

Apoyo a los países
51%Administración

del Programa
11.5%
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Funciones primordiales del ONUSIDA

Aunque la epidemia crece, numerosos países se ven obligados a reducir
su apoyo a las actividades sociales, sanitarias y de asistencia social en
los ámbitos nacional e internacional.  Por esta razón es aún más apre-
miante que se procure utilizar los recursos actuales, tanto financieros
como técnicos, con eficiencia y eficacia máximas.

El ONUSIDA no es un organismo de financiación, pero prestará apoyo
para actividades seleccionadas.  Como pequeño programa catalítico con
una plantilla de 160 entre profesionales y personal de apoyo en todo el
mundo, el ONUSIDA trabaja fundamentalmente por intermedio de los
copatrocinadores de las Naciones Unidas en los países y concentra su
tiempo y sus energías en las siguientes funciones.

Desarrollo de la Identificar, elaborar y ser el origen principal de las
mejores prácticas internacionales, esto es, determi-
nar políticas eficaces y éticas y estrategias de pre-
vención y asistencia, y promover y apoyar las inves-
tigaciones pertinentes que permitan hallar nuevos
instrumentos y métodos contra el VIH/SIDA.

Colaboración Ayudar a los departamentos gubernamentales, los
grupos comunitarios y otros a fortalecer su capaci-
dad de gestión de la propia respuesta a la epidemia,
en particular en los países en desarrollo.

Promoción Propugnar una respuesta completa frente al VIH/
SIDA que sea satisfactoria desde los puntos de vista
ético, técnico y estratégico y que disponga de los
recursos apropiados.

Coordinación Fortalecer y agilizar las actividades de los copatro-
cinadores y de otros organismos de las Naciones
Unidas en apoyo de la respuesta nacional al VIH/
SIDA.

El ONUSIDA a nivel mundial

Dotación de personal y estructura orgánica

La oficina principal del ONUSIDA en Ginebra tiene una plantilla de
unos 50 profesionales y 40 de personal de apoyo y está estructurada en
cinco departamentos.

investigaciones
política y las

técnica
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La Oficina del Director Ejecutivo (OED) dirige y cataliza las activi-
dades mundiales de promoción, orienta el Programa y supervisa su
realización.

El Departamento de Apoyo a los Países (COS) supervisa el apoyo a
los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
en los países (descritos más adelante bajo el título "El ONUSIDA en
los países"), coordina las actividades entre países y la prestación de
apoyo técnico a estos últimos y establece redes con las ONG.

El Departamento de Política, Estrategia e Investigaciones (PSR), en
colaboración con los copatrocinadores y la comunidad interna-
cional, realiza actividades sobre el VIH/SIDA e identifica, elabora,
difunde y fomenta las mejores prácticas en respuesta a la epidemia
de SIDA.

El Departamento de Relaciones Exteriores (EXR) es responsable de
las relaciones con los medios informativos, el enlace con la Junta
Coordinadora del Programa, las actividades de recaudación de
fondos, la coordinación de la participación de los copatrocinadores
y otros asociados de las Naciones Unidas, y la difusión de los
mensajes del ONUSIDA por todo el mundo.

El Departamento de Administración del Programa (PAD) se encarga
de planificar las necesidades operativas de los departamentos
técnicos, incluidas las cuestiones de personal, prestar servicio
atendiendo a tales necesidades, y establecer relaciones admi-
nistrativas con los copatrocinadores.

Actividades mundiales

En el ámbito mundial, el ONUSIDA es el programa sobre el SIDA de las
seis organizaciones copatrocinadoras.  Basándose en el trabajo de éstas
y de la comunidad internacional, el ONUSIDA despliega actividades en
los siguientes sectores:

Desarrollo y coordinación de programas.  Por medio de material
didáctico y directrices, entre otros elementos, el ONUSIDA ayuda
a fortalecer a nivel de país la capacidad y la competencia para
realizar actividades de promoción, recaudación de fondos, planifi-
cación de programas, desarrollo de redes, formación, vigilancia y
evaluación.

Promoción y colaboración con las instancias decisorias.  La promo-
ción comprende el diálogo con los principales dirigentes políticos,
el mantenimiento constante del interés del público por la epidemia
y la presentación franca de los enfoques del SIDA de probada
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eficacia, por discutidos que sean.  El ONUSIDA explora metódica-
mente el modo de fortalecer el compromiso nacional y mundial en
favor de actividades apropiadas, políticas éticas y mayores recursos
para el trabajo relacionado con el SIDA.  Crea y aprovecha toda
oportunidad posible para influir en los líderes de la opinión y las
instancias decisorias, así como de informarlos sobre la necesidad
de una respuesta sostenida y ampliada frente a la epidemia.

Vigilancia mundial de programas.  El ONUSIDA, junto con sus
copatrocinadores, observa los progresos realizados para responder
a la epidemia en los países de todo el mundo y vela por que esa
información se utilice para el establecimiento mundial de priori-
dades y la planificación de programas.

Vigilancia mundial del VIH/SIDA.  En colaboración con la OMS,
el ONUSIDA proporciona estimaciones actualizadas y otros datos
sobre la situación y las tendencias de la epidemia de VIH/SIDA en
los países y en el mundo.

Establecimiento de redes de información.  El ONUSIDA aprovecha
plenamente la revolución de la información desarrollando modali-
dades nuevas y mejores de comunicación de ideas y datos con su
propio personal, los copatrocinadores, las ONG y los asociados
nacionales.

Establecimiento de recursos.  El ONUSIDA trabaja continuamente
para que el SIDA se mantenga en el programa de los principales
países donantes y organizaciones y del sector privado, y para hallar
los medios de aumentar la obtención de fondos en el mundo y en
los países.

Establecimiento de redes con organizaciones no gubernamentales
(ONG), organizaciones de base comunitaria y personas que viven
con el VIH/SIDA.  El ONUSIDA ayuda a que las experiencias y
aptitudes de las ONG, las organizaciones de base comunitaria y
las personas que viven con el VIH/SIDA contribuyan al desarrollo y
a la aplicación de las mejores prácticas (véase más adelante).  El
ONUSIDA les pide asesoramiento y opiniones y en lo posible les
presta asistencia en sus propios esfuerzos.

Mejores prácticas internacionales.  Las mejores prácticas pueden
definirse como los principios, las políticas y las estrategias recono-
cidas según la experiencia colectiva mundial como éticamente
válidas y eficaces para detener la propagación del VIH, tratar a las
personas infectadas o amortiguar el efecto de la epidemia.  Para
velar por que las mejores prácticas no queden confinadas a las
localidades o países que las introdujeron, el ONUSIDA encabeza
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los esfuerzos encaminados a que esas innovaciones se descubran y
se compartan con todos los países.  Al propio tiempo, el ONUSIDA
fomenta las investigaciones para generar, perfeccionar o adaptar
prácticas mejores.

Investigaciones. El ONUSIDA promueve, apoya y facilita la coordi-
nación internacional de las investigaciones, sobre todo para
responder a las necesidades de los países en desarrollo.  Como se
ha dicho más arriba, algunas investigaciones tienen por objeto
generar mejores prácticas de prevención, atención y apoyo o
contribuir al desarrollo de dichas prácticas.  Por ejemplo, en el
marco de un estudio multicéntrico muy importante en cuatro países
africanos se están analizando los factores sociales, comporta-
mentales y biológicos que podrían explicar las razones por las cuales
la epidemia ha tenido una evolución tan espectacularmente
diferente en cada uno de ellos.  Las investigaciones biomédicas se
centran en los tratamientos medicamentosos antiretrovíricos para
reducir la transmisión de la madre al hijo y, sobre todo, en dos
esperanzas principales para el porvenir:  las vacunas y los microbi-
cidas vaginales (cremas o espumas vaginales que destruyen el VIH).

Colaboración técnica.  Significa compartir o proporcionar informa-
ción, aptitudes e ideas que permitan a los países y comunidades
robustecer su capacidad para dar una respuesta más amplia, aplicar
mejores prácticas y gestionar en general la propia respuesta a la
epidemia.  El ONUSIDA utiliza múltiples vías para la colaboración
técnica:  a) grupos de tareas a nivel de país y mundial que se ocupan
de resolver problemas y establecer lazos de asociación en cuestiones
prioritarias; b) redes de recursos y asesoramiento técnicos; c) redes
de intercambio de información por medios electrónicos; y d) sumi-
nistro de apoyo técnico directo en forma de misiones de asesores y
expertos, talleres, cursos de capacitación, directrices u otro material.

El ONUSIDA en los países:  el poder de
los lazos de asociación

Como representa una pequeña parte de la comunidad
mundial que se ocupa del SIDA, el ONUSIDA no tiene la
pretensión de actuar en solitario.  Por el contrario, toda su
estructura y su manera de trabajar están fundadas en lazos
de asociación y alianzas.  Ya sea en la investigación o la
promoción como en la identificación de las mejores prác-

ticas, el criterio del ONUSIDA consiste en no duplicar lo que otros pueden
hacer o hacen mejor, sino en facilitar las actividades de éstos, sacar partido
de ellas y vincularlas entre sí.

Los gobiernos nacionales tienen la
responsabilidad principal de la
respuesta al VIH/SIDA en los

países.  La función del ONUSIDA
consiste en reforzar la capacidad

de los países para responder
eficazmente a la epidemia de SIDA

y coordinar las actividades del
sistema de las Naciones Unidas en

apoyo de la respuesta nacional.
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En ningún plano es ello más claro que sobre el terreno, donde el
ONUSIDA puede describirse como el conjunto de actividades relacio-
nadas con el SIDA desplegadas por los seis copatrocinadores con el apoyo
del personal del ONUSIDA y el respaldo de todo el sistema de las
Naciones Unidas.

En los países en desarrollo y en las economías en transición de Europa
central y oriental, el ONUSIDA trabaja por medio del sistema existente
de coordinadores residentes de las Naciones Unidas.  El Coordinador
Residente establece el Grupo Temático de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA, integrado por los jefes locales de todos los copatrocinadores
del ONUSIDA presentes en el país, además del gobierno huésped si así
lo desea éste.  Una vez establecido, este grupo interorganismos se reúne
regularmente para coordinar y fortalecer el apoyo del sistema de las
Naciones Unidas a las actividades nacionales de lucha contra el SIDA.

El ONUSIDA prevé tener asesores del Programa a nivel de país e
interpaíses por lo menos en 90 países en desarrollo y países con
economías en transición.  Estos funcionarios clave tienen la triple función
de ayudar al Grupo Temático en su trabajo, servir de enlace con los
agentes y las actividades que se ocupan del SIDA en el país proporcio-
nándoles a la vez apoyo técnico, y velar por la aplicación de la política
del ONUSIDA.  En los países donde no haya un asesor del Programa, el
Grupo Temático designará un funcionario profesional de uno de los
copatrocinadores para que actúe como punto focal del ONUSIDA con
un cometido semejante con el apoyo del personal de Ginebra y del
personal interpaíses (véase más adelante), así como de los asesores del
Programa en los países más cercanos.

De conformidad con los principios que orientan su trabajo en asociación,
el ONUSIDA hace todo lo posible por evitar la duplicación de mecanis-
mos o estructuras ya existentes.  En los países, el ONUSIDA se beneficia
de la ayuda administrativa del PNUD, mientras que su personal puede
trabajar en las oficinas de cualquiera de los organismos copatrocinadores.

Para más información sobre el funcionamiento del ONUSIDA en los
países véase "El ONUSIDA en los países", publicación que forma parte
de la presente serie.

El ONUSIDA a nivel interpaíses

El ONUSIDA no tiene una estructura de gestión a nivel regional o inter-
países.  Sin embargo, para ayudar a los países a responder a una epidemia
que tiene causas y consecuencias transfronterizas, el ONUSIDA ha
comenzado a establecer equipos interpaíses.  Habrá equipos interpaíses
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en África occidental y central (Abidján), África austral y oriental (Pretoria),
Asia Sudoriental (Bangkok), Europa y las Américas.  Su finalidad principal
será proporcionar colaboración técnica y promoverla.

El ONUSIDA también está estableciendo vínculos con las oficinas
regionales y con las respectivas sedes de las seis organizaciones copatro-
cinadoras y colabora con ellas para desarrollar nuevas actividades
regionales (por ejemplo, grupos de trabajo que formulen políticas relativas
a cuestiones regionales) o apoyar las existentes.  Por ejemplo, se está
enviando personal del ONUSIDA a las oficinas regionales de la OMS en
Manila, Washington, Copenhague y Brazzaville; se destacará a personal
del ONUSIDA a las oficinas del UNICEF y del PNUD en Nueva York, y
la oficina del ONUSIDA en Ginebra ha recibido a personal adscrito del
UNICEF, del PNUD y del FNUAP.

Metas y expectativas

Dirigir y catalizar una respuesta ampliada a la epidemia es una exigencia
difícil en un mundo cuyos sistemas sanitarios a menudo ni siquiera pueden
proporcionar cuidados paliativos, y mucho menos el complejo tratamiento
antiretrovírico, un mundo en el cual millones de personas quedan en
situación vulnerable frente al VIH como consecuencia de violaciones
persistentes de los derechos humanos, un mundo donde los campos y
las fábricas están perdiendo por causa del SIDA a trabajadores cualificados
y donde las fuerzas armadas tienen tasas de infección por el VIH de
hasta un 60%.

Manteniendo el sentido de la realidad acerca de lo que es posible conse-
guir, el ONUSIDA está comprometido con su misión.  Utilizando una
módica cantidad de recursos, el ONUSIDA procura desplegar actividades
de promoción, establecer un puente entre los asociados y actuar como
catalizador del compromiso hacia un mundo más seguro.

*  *  *

Para obtener más información sobre el Programa, sírvase consultar otros
módulos de la serie Datos sobre el ONUSIDA.  En octubre de 1996, esta
serie comprendía los siguientes elementos:

- El ONUSIDA � panorama general
- El ONUSIDA en los países
- El ONUSIDA � mejores prácticas e investigaciones internacionales.


