
UNA RESPUESTA EXCEPCIONAL AL SIDA
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El ONUSIDA apoya una respuesta mundial 
más eficaz, integral y coordinada al SIDA 
proporcionando:

•  LIDERAZGO Y PROMOCIÓN
para una acción eficaz contra la epidemia

•  INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO 
TÉCNICO 
para guiar los esfuerzos contra el SIDA a 
escala mundial

•  SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y 
EVALUACIÓN 
de la epidemia y de las respuestas a ella

•  PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Y DESARROLLO DE ASOCIACIONES 
ESTRATÉGICAS

• MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
para apoyar una respuesta eficaz
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Desde que en 1981 se identificó por 
primera vez el SIDA, han fallecido 
más de 20 millones de personas, y 
decenas de millones –cada vez más 
mujeres– han contraído la infección 
por el VIH. En 2004, casi 40 millones 
de varones, mujeres y niños vivían 
con el VIH.

En los países más afectados, el SIDA 
reduce drásticamente la esperanza 
de vida y el potencial económico; 
aumenta la vulnerabilidad de las futuras 
generaciones al dejar a millones de 
niños huérfanos; amenaza la estabilidad 
y seguridad, y merma la capacidad 
de los sectores público y privado al 
cobrarse la vida de las personas en 
sus años más productivos. En algunos 
de los países más poblados –incluidos 
China, Indonesia y Rusia–, el VIH se está 
propagando con gran rapidez.

Sin un compromiso sostenido con la 
prevención, atención y tratamiento 
del VIH para todos los necesitados, 
el SIDA seguirá siendo una grave 
amenaza, socavando el desarrollo y 
desbordando los esfuerzos para frenar 
su propagación.

Nuestra misión

El Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 
es el principal impulsor de una acción 
mundial acelerada, integral y coordinada 
contra la epidemia.

La misión del ONUSIDA es dirigir, 
fortalecer y apoyar una respuesta 
ampliada al VIH y al SIDA que 
incluya prevenir la transmisión del 
VIH, proporcionar atención y apoyo a 
quienes ya viven con el virus, reducir 
la vulnerabilidad de las personas y 
comunidades al VIH y aliviar el impacto 
de la epidemia.
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Objetivo de Desarrollo del Milenio de 
contener el VIH y el SIDA e invertir el 
curso de la epidemia en 2015.

Aprovechar la 
oportunidad

A pesar de la propagación de la epide-
mia, el mundo tiene oportunidades sin 
precedentes para luchar contra el SIDA.

Ampliando las actuales intervenciones 
de prevención a quienes las necesitan, 
podrían prevenirse casi las dos terceras 
partes de todas las nuevas infecciones 
que cabe esperar durante el presente 
decenio. También disponemos de 
tratamientos eficaces que reducen en 
gran medida la progresión del VIH. En 
los países con acceso generalizado 
a fármacos antirretrovíricos, las 
defunciones por SIDA han disminuido 
hasta dos tercios cada año desde 
mediados de los años 1990.

Los últimos años han sido testigos de 
un mayor compromiso mundial con una 
respuesta eficaz a la epidemia. Desde 
la creación del ONUSIDA, en 1996, la 
financiación mundial para el SIDA se 

EN 2004, CERCA DE 40 MILLONES DE 
VARONES, MUJERES Y NIÑOS VIVÍAN 
CON EL VIH.

El periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA

En 2001, reconociendo que el SIDA 
era una fuerza tan devastadora que 
amenazaba la seguridad mundial, los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas 
se reunieron para celebrar el primer 
periodo extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General sobre el VIH/SIDA. 
Durante este periodo extraordinario de 
sesiones se refrendó por unanimidad 
la Declaración de compromiso sobre el 
VIH/SIDA, que comprometía al mundo 
en una lucha mundial y sin precedentes 
contra la epidemia. La Declaración 
de compromiso se fundamentó en la 
Declaración del Milenio, aprobada un 
año antes, y, más concretamente, en el 

An Exceptional_Sp.indd   4An Exceptional_Sp.indd   4 04.07.2005   19:17:5004.07.2005   19:17:50



3

ha multiplicado por 15, hasta una cifra 
estimada de US$ 6100 millones en 2004.

Abordar los retos

A pesar de las oportunidades crecientes, 
la epidemia sigue superando los 
progresos realizados. Existen un mayor 
liderazgo y un mejor conocimiento 
técnico, pero el reto consiste ahora en 
asegurar que las intervenciones de 
eficacia comprobada se ejecuten a 
escala suficiente.

A nivel mundial, menos de una de cada 
cinco personas con riesgo de infección 
tiene un acceso significativo a servicios 
de prevención, y menos de una de cada 
10 personas infectadas por el VIH recibe 
tratamiento antirretrovírico.

El ONUSIDA trabaja para aunar un 
esfuerzo más sólido, sostenido y eficaz 
contra el SIDA. Sus prioridades incluyen 
potenciar las estrategias reconocidas de 
prevención, tratamiento y mitigación del 
impacto en todos los países afectados, y 
colaborar con sus asociados para mejorar 
la eficiencia en la respuesta al SIDA, de 
modo que «el dinero se ponga a trabajar».

SIDA: un desafío colosal 
para la vida y la dignidad 
humanas

La Declaración de compromiso de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
afirma que «el VIH/SIDA constituye una 
emergencia mundial y uno de los desafíos 
más graves para la vida y la dignidad 
del ser humano, así como para el disfrute 
efectivo de los derechos humanos, que 
socava el desarrollo económico y social 
en todo el mundo y afecta a todos los 
niveles de la sociedad: individual, familiar, 
comunitario y nacional».

Como respuesta directa a los 
compromisos y objetivos específicos 
presentados en la Declaración de 
compromiso, el ONUSIDA creó una 
Oficina sobre SIDA, Seguridad y 
Respuesta Humanitaria. La oficina 
trabaja para integrar la prevención del 
VIH y la atención del SIDA en los países 
afectados por conflictos y operaciones 
de mantenimiento de la paz, con énfasis 
especial en los servicios uniformados, las 
poblaciones vulnerables y los cooperantes 
humanitarios.
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• OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LOS REFUGIADOS (ACNUR).

• FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA INFANCIA (UNICEF).

• PROGRAMA MUNDIAL DE 
ALIMENTOS (PMA).

• PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD).

• FONDO DE POBLACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS (UNFPA).

• OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 
(ONUDD).

• ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO (OIT).

• ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO).

• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS).

• BANCO MUNDIAL.

El Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas realiza la mayor parte de su 
trabajo a nivel de país. Es ahí donde el 
ONUSIDA coordina todas las actividades 
relacionadas con el SIDA que lleva a 
cabo el sistema de las Naciones Unidas. 
Los Coordinadores del ONUSIDA en el 
País facilitan el trabajo de los Grupos 
Temáticos de las Naciones Unidas sobre 

ONUSIDA: impulsar una 
sola respuesta por parte 
de múltiples asociados

La respuesta de las Naciones Unidas 
al SIDA se inició formalmente en 1986 
con el establecimiento del Programa 
Mundial sobre el SIDA en el seno de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Con la expansión y evolución de 
la epidemia, se puso de manifiesto cada 
vez más que para abordar esta creciente 
crisis mundial se requeriría un esfuerzo 
sin precedentes, más allá del sector de la 
salud.

En la actualidad, 10 organizaciones de las 
Naciones Unidas patrocinan el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA. En concreto:
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el VIH/SIDA –la decisión conjunta de polí-
ticas y estrategias sobre el SIDA–, que 
actúan como organismo para los copa-
trocinadores y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas a nivel 
de país. Hay Grupos Temáticos de las 
Naciones Unidas en más de 130 países. 
El ONUSIDA también proporciona asisten-
cia estratégica y colabora con gobiernos, 
la sociedad civil y otros asociados para 
apoyar una acción más eficaz y eficiente.

La Secretaría está aumentando 
actualmente su presencia en los países 
para asegurar que el Programa Conjunto 
pueda cumplir sus funciones críticas, 
sobre todo en materia de vigilancia y 
evaluación, movilización de recursos y 
movilización social.

Los «Tres unos»: una 
acción eficaz en los 
países

Conforme se amplía la respuesta, 
también lo hacen el número 
de actores y los recursos 
disponibles. Si bien 
siguen siendo necesarios 
más recursos, se requiere 
con la misma urgencia 
un apoyo más ágil y 

coordinado para evitar la duplicación 
y fragmentación. A fin de abordar este 
problema, en 2004 el ONUSIDA impulsó 
conversaciones con los gobiernos de 
los países afectados, los principales 
donantes bilaterales y las organizaciones 
multilaterales con objeto de establecer 
una serie de principios rectores para una 
acción armonizada. Esos principios se 
conocen como los «Tres unos».

Los «Tres unos» hacen referencia a 
un marco nacional acordado de acción 
sobre el SIDA para guiar las actividades 
de las diversas partes interesadas; una 
autoridad nacional de coordinación del 
SIDA con un mandato multisectorial 
amplio, y un sistema acordado de 
vigilancia y evaluación a nivel de país.

SI BIEN SIGUEN SIENDO NECESARIOS 
MÁS RECURSOS, SE REQUIERE CON LA 
MISMA URGENCIA UN APOYO MÁS ÁGIL 
Y COORDINADO.

5
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Prevenir nuevas 
infecciones por el VIH

Disponemos de datos inequívocos sobre 
las formas idóneas de prevenir la transmi-
sión del VIH. En concreto: intervenciones 
eficaces para cambiar los comportamien-
tos sexuales; iniciativas de prevención y 
tratamiento de las infecciones de transmi-
sión sexual, que favorecen la propagación 
del VIH; programas para reducir el riesgo 
y el daño entre los consumidores de 
drogas intravenosas; medidas de seguri-
dad hematológica y control de infecciones 
para prevenir la transmisión a través de la 
sangre, e iniciativas para reducir el riesgo 
de transmisión maternoinfantil.

Aunque muchos países han realizado 
progresos significativos para contener la 
propagación del VIH, la epidemia continúa 
expandiéndose porque las medidas 
preventivas de eficacia reconocida no llegan 
a la mayoría de quienes las necesitan.

Para abordar las deficiencias de los 
actuales esfuerzos de prevención, el 
ONUSIDA está priorizando la promoción, 
coordinación y acción preventivas a 
fin de permitir que cada organización 
copatrocinadora refuerce su liderazgo en 
el campo de la prevención del VIH.

Por ejemplo, el UNFPA supervisa el déficit 
mundial de preservativos, apoya programas 
innovadores de prevención en los países 
de ingresos bajos y promueve una mayor 
atención mundial a las necesidades de 
prevención de las mujeres y los jóvenes.

Mediante iniciativas de promoción, información 
estratégica, desarrollo de nuevas asociaciones 
y programas innovadores, la ONUDD llama 
la atención sobre la necesidad urgente de 
intensificar las medidas preventivas dirigidas a 
los consumidores de drogas intravenosas.

El UNICEF apoya iniciativas de prevención 
enfocadas a los huérfanos y niños 
vulnerables.

A través de esfuerzos convencionales de 
desarrollo, promoción y asistencia a los 
países, el ACNUR se esfuerza para proteger 
y fomentar los derechos humanos de las 
personas que son especialmente vulnerables 
a la infección.

La educación preventiva es la principal 
prioridad en el programa de la UNESCO. La 
educación preventiva se propone conseguir 
que las personas sepan por qué y cómo 
corren riesgo de infección por el VIH, y cómo 
reducir ese riesgo.

La OMS lidera la respuesta del sector de la 
salud al asegurar que enfoques eficaces de 

6
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prevención se integren plenamente en los 
sistemas de atención de salud.

Ampliar el acceso al 
tratamiento antirretrovírico

El ONUSIDA apoya el suministro de 
tratamiento antirretrovírico en los países 
de ingresos bajos, y desde su creación 
en 1996 ha asumido plenamente el 
compromiso de hacer realidad el acceso 
universal a dicho tratamiento. El ONUSIDA 
patrocinó proyectos preliminares que 
demostraron de forma concluyente que 
era factible proporcionar tratamiento en 
las zonas más pobres. A través de la 
Iniciativa para la Aceleración del Acceso 

al Tratamiento, el ONUSIDA negoció con 
los principales fabricantes farmacéuticos 
una reducción drástica del precio de 
los medicamentos para el VIH. En 2001, 
espoleada por la acción de las personas que 
viven con el VIH, toda la comunidad mundial 
reconoció formalmente –en la Declaración 
de compromiso– el derecho a atención y 
tratamiento para todas las personas que 
viven con el VIH en los países pobres. Como 
consecuencia de las reducciones de precios 
negociadas, la aparición de fabricantes de 
genéricos y el liderazgo de organizaciones de 
la sociedad civil, entre 2000 y 2003 el costo 
anual de tratar a una persona infectada por 
el VIH disminuyó en más del 90%.

Actualmente se dispone de medios 
financieros y científicos para proporcionar 

atención y tratamiento a todas las 
personas que viven con el VIH. Pero 
los avances están siendo lentos. 
Aunque en diciembre de 2004 había 

aproximadamente seis millones 
de personas que necesitaban 
tratamiento, sólo tenían acceso a 
él unas 700 000.

La familia del ONUSIDA trabaja 
colectivamente para ayudar a 
los países a que puedan ofrecer 

tratamiento a tres millones de 
personas en 2005.

EL ONUSIDA TRABAJA PARA AUNAR UN 
ESFUERZO MÁS SÓLIDO, SOSTENIDO Y 
EFICAZ CONTRA EL SIDA.
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La OMS se esfuerza para ampliar la 
disponibilidad de tratamiento del VIH 
proporcionando orientación sobre 
elección de terapias de primera línea, 
instauración del tratamiento y supervisión 
del paciente. La OMS certifica fármacos 
–incluidos los genéricos– que cumplen 
criterios rigurosos de seguridad y 
eficacia, y ofrece información sobre 
precios para permitir que los países 
suministren tratamiento antirretrovírico al 
mayor número posible de personas. A fin 
de superar los déficit de capacidad que 
impiden ampliar el tratamiento, la OMS 
está encabezando una iniciativa para 
formar a trabajadores de salud en la 
dispensación de estos medicamentos.

Mientras que la OMS, en nombre del 
ONUSIDA, dirige los esfuerzos de 
las Naciones Unidas para ampliar el 
acceso al tratamiento del VIH, todas las 
organizaciones integrantes del ONUSIDA 
participan en el impulso mundial para 
proporcionar tratamiento a quienes 
lo necesitan. La OIT, por ejemplo, 
colabora con empleadores, trabajadores 
y gobiernos para asegurar un apoyo 
máximo a la disponibilidad generalizada 
de tratamiento en el lugar de trabajo. El 

Repertorio de recomendaciones prácticas 
de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo 
del trabajo establece que los trabajadores 
que viven con el VIH deberían recibir los 
mismos niveles de asistencia médica que 
los trabajadores con problemas de salud 
no relacionados con el VIH.

Además de preservar la vida de los ya 
infectados, el dinamismo creciente para 
ampliar el tratamiento en los países en 
desarrollo ofrece oportunidades críticas 
para reforzar la prevención del VIH. El 
acceso al tratamiento ayuda a reducir el 
estigma, ofrece nuevos incentivos para 
conocer el propio estado serológico y 
atrae a las personas hacia los servicios 
de atención de salud.
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El SIDA también socava la educación, 
a medida que los maestros fallecen 
prematuramente y los niños de familias 
afectadas por el VIH se ven obligados 
a abandonar la escuela. Trabajando 
directamente con los ministerios 
nacionales de educación, la UNESCO 
lidera los esfuerzos del ONUSIDA para 
reducir el impacto de la epidemia sobre 
la educación.

El SIDA también agrava las carencias 
crónicas de alimentos, que afectan con 
mayor crudeza a las familias ya pobres. 
Esto crea un círculo vicioso 
en las comunidades, 
pues la falta de una 
buena nutrición contribuye 
a acelerar la progresión 
de la enfermedad en las 
personas infectadas por 
el VIH. El PMA está 
trabajando para 
paliar los efectos de la 
escasez de alimentos 
entre aquellos que 
ya son más vulnera-
bles al VIH debido 
a la inseguridad 
alimentaria.

Paliar el impacto de la 
epidemia

El impacto del SIDA es un fenómeno sin 
precedentes, sobre todo en los países 
donde afecta con mayor dureza. En 
África meridional, la esperanza de vida 
ha disminuido sustancialmente, con 
efectos enormes sobre el tamaño y la 
estructura, actuales y futuros, de las 
poblaciones nacionales. La epidemia 
está devastando millones de hogares, 
y el impacto más significativo incide 
habitualmente en las mujeres y niños.

En 2010, África tendrá a unos 18 
millones de huérfanos a causa del SIDA. 
A pesar de esta catástrofe inexorable 
para la juventud del continente, en 2003 
el 39% de los países con epidemias 
generalizadas carecía de políticas 
nacionales para proporcionar apoyo 
esencial a los huérfanos y otros niños 
vulnerables como consecuencia de la 
epidemia. Bajo el liderazgo del UNICEF, 
el Programa Conjunto está ofreciendo 
a los países una acción eficaz para 
abordar el problema del número 
creciente de huérfanos por el SIDA.

LA EPIDEMIA ESTÁ DEVASTANDO MILLONES 
DE HOGARES, Y EL IMPACTO MÁS 
SIGNIFICATIVO INCIDE HABITUALMENTE 
EN LAS MUJERES Y NIÑOS.

9
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Movilizar recursos 
suficientes

El ONUSIDA ofrece liderazgo mundial 
para controlar el gasto dedicado al 
SIDA en los países de ingresos bajos 
y medianos y para proyectar las 
futuras necesidades de recursos. En 
colaboración con expertos económicos y 
otros asociados, el ONUSIDA estima que 
en 2004 se dispuso de US$ 6100 millones 
para la respuesta al SIDA, un incremento 
enorme respecto a los US$ 300 millones 
que se desembolsaron en 1996, el año en 
que se creó el ONUSIDA.

10

A pesar de este crecimiento 
esperanzador en los recursos financieros 
para el SIDA, los niveles actuales de 
gasto quedan muy por debajo de lo que 
se necesitaría para llevar a cabo una 
respuesta integral.

El ONUSIDA está intensificando los 
esfuerzos para generar recursos que 
permitan invertir el curso de la epidemia. 
El Banco Mundial es uno de los principales 
proveedores de asistencia financiera para 
programas sobre el SIDA en los países 
en desarrollo. A través de su Programa 
Multinacional del VIH/SIDA (MAP), el 
Banco Mundial ha asignado más de US$ 
1000 millones en asistencia para África 
subsahariana y más de US$ 150 millones 
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para los países del Caribe. El apoyo a los 
países más pobres se ha concedido en 
forma de subvenciones al 100%.

Los esfuerzos del ONUSIDA fueron 
críticos para la creación, en diciembre 
de 2002, del Fondo Mundial para la 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria, un nuevo mecanismo financiero 
que se propone movilizar recursos 
adicionales para el SIDA.

En noviembre de 2004, el Fondo Mundial 
había aprobado US$ 3000 millones para 
318 subvenciones en 128 países, con 
un 60% de esta financiación destinado 
a actividades relacionadas con el SIDA. 
Además de ayudar a los países a 
desarrollar y ejecutar propuestas para el 
Fondo Mundial, el ONUSIDA proporciona 
asesoramiento y apoyo técnico extensos 
a la Secretaría del Fondo.

El ONUSIDA también ayuda a los 
países en sus esfuerzos para movilizar 
recursos humanos, reorganizar sistemas 
institucionales, desarrollar políticas que 
integren el SIDA en Estrategias de Lucha 
contra la Pobreza y poner en común las 
capacidades y la asistencia técnica que 
necesitan para afrontar la epidemia.

11

LOS NIVELES ACTUALES DE GASTO 
QUEDAN MUY POR DEBAJO DE LO QUE 
SE NECESITARÍA PARA LLEVAR A CABO 
UNA RESPUESTA INTEGRAL.
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UNA RESPUESTA MULTISECTORIAL

Además de asegurar la eficacia del 
sistema de las Naciones Unidas y 
colaborar estrechamente con la sociedad 
civil y las personas que viven con el VIH, 
el ONUSIDA también ha asumido el firme 
compromiso de obtener la participación 
de asociados no tradicionales en la lucha 
contra el SIDA. Algunos componentes 
fundamentales movilizados desde 
1996 son los medios de comunicación, 
organizaciones religiosas, empresas, 
organizaciones deportivas, servicios 
uniformados y el movimiento obrero. 
Todos ellos han contado con el apoyo 
y la pericia del Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas para promover y 
respaldar una acción innovadora en la 
lucha contra la propagación del VIH y el 
alivio del impacto del SIDA.

PERSONAS QUE VIVEN CON 
EL VIH

El ONUSIDA considera que trabajar 
estrechamente con las personas que 
viven con el VIH es esencial para una 
respuesta eficaz, ya que reconoce 
que los líderes más inspiradores son 
precisamente personas infectadas 
o afectadas por el VIH y el SIDA. En 
1994, en la Cumbre sobre el SIDA de 
París, 42 gobiernos declararon que 
el principio de la Mayor Participación 
de las Personas que Viven con el 
VIH/SIDA (MPPS) era decisivo para 
una respuesta al SIDA. El ONUSIDA 
continúa comprometido con el 
principio de MPPS y vela por que 
las personas que viven con el VIH 
constituyan el centro de toda su 
actividad.
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CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL VIH 
REQUIERE UNA RESPUESTA MUNDIAL, 
COORDINADA Y MULTISECTORIAL, A LA 
MISMA ESCALA QUE LA DE LA PROPIA 
ENFERMEDAD.

TRABAJAR CON LA CAMPAÑA 
MUNDIAL CONTRA EL SIDA

Contener la propagación del VIH 
requiere una respuesta mundial, 
coordinada y multisectorial, a la misma 
escala que la de la propia enfermedad. 
El ONUSIDA y la Campaña Mundial 
contra el SIDA han forjado una alianza 
sólida y singular con un propósito 
común: que la sociedad civil desempeñe 
un papel más activo al exigir a los 
gobiernos que se responsabilicen 
de los objetivos establecidos en la 
Declaración de compromiso. Como 
campaña impulsada por la sociedad 
civil, la Campaña Mundial contra el SIDA 
constituye una plataforma para que 
todos los sectores pasen a la acción, 
dentro de sus ámbitos respectivos, con 
el fin de alcanzar las metas propuestas.

COALICIÓN MUNDIAL SOBRE LA 
MUJER Y EL SIDA

Para abordar la creciente 
vulnerabilidad de las mujeres al SIDA, 
el ONUSIDA estableció en 2004 la 
Coalición Mundial sobre la Mujer y el 
SIDA, que reúne a líderes de ambos 
sexos comprometidos con la idea 
de mejorar la vida de las mujeres y 
muchachas en todo el mundo. Los 
esfuerzos de la Coalición se centran 
en prevenir nuevas infecciones entre 
mujeres y muchachas; promover 
el acceso igualitario a la atención 
y tratamiento del VIH; acelerar la 
investigación de microbicidas; 
proteger los derechos de propiedad y 
sucesión de las mujeres, y reducir la 
violencia contra ellas.
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Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
ONUSIDA • 20, Avenue Appia • 1211 Ginebra 27 • Suiza

Teléfono: (+41 22) 791 3666 Fax: (+41 22) 791 4187
Correo electrónico: unaids@unaids.org • internet: www.unaids.org

Fotos de la cubierta: OIT/ONUSIDA/OMS - Fotos del interior: OMS/ONUSIDA

EL SIDA ES UNA AMENAZA EXCEPCIONAL PARA LA HUMANIDAD. 
LA RESPUESTA AL SIDA DEBE SER IGUALMENTE EXCEPCIONAL.
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