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El año 2006 marca los 25 años del SIDA. 
Una enfermedad que llamó la atención de 
los científicos como causante de infecciones 
imprevistas entre los varones gays de los 
Estados Unidos, el SIDA ha pasado a ser uno 
de los problemas mundiales de primer orden 
de nuestra época que socava no sólo las 
perspectivas de salud de sociedades enteras 
sino también su capacidad de reducir la 
pobreza, promover el desarrollo y mantener 
la seguridad nacional. Hoy día, en muchas 
regiones el SIDA continúa propagándose a un 
ritmo de más 7.500 fallecimientos diarios.

Sin embargo, actualmente existen más razones 
que nunca para el optimismo con respecto 
a nuestra capacidad de vencer la epidemia. 
Objetivos que parecían ilusiones se han hecho 
realidad.

Más de 40 jefes de Estado o gobierno 
encabezan ahora personalmente las iniciativas 
de sus países en relación con el SIDA. Hace 
un decenio los países donantes y los países en 
desarrollo invertían apenas US$ 300 millones 
en la respuesta al SIDA. En 2005 esta cifra 
superó los US$ 8.000 millones. En los países 
desarrollados, alrededor de 1,5 millones de 
personas llevan una vida normal y más larga 
gracias a los grandes avances en materia 
de ampliación del acceso al tratamiento 
antirretrovírico. Y gracias al liderazgo 
comprometido y al fortulecimiento de los, cada 
vez son más numerosos los países —incluidos 
algunos de los más pobres del mundo— que 
están revirtiendo el curso de sus epidemias.

Es preciso que intensifiquemos este ritmo de 
progreso. Nuestra prioridad colectiva debe ser 
la de hacer de éste el año en que la ejecución 
de nuestros planes cobre una fuerza realmente 
importante: es necesario que hagamos rendir el 
dinero para las personas poniendo al alcance de 

todo el mundo programas del VIH eficaces. Los 
líderes, tanto de los países ricos como de los 
que están en desarrollo, se han comprometido 
a trabajar unidos para aproximarse lo más cerca 
posible al acceso universal a los programas 
de prevención, tratamiento, atención y apoyo 
relacionados con el VIH para 2010, un paso 
decisivo en la contención de la epidemia para 
2015, tal como establecen los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Este compromiso puede hacerse realidad. 
Requerirá que cada uno de nosotros veamos de 
qué forma podemos contribuir a un movimiento 
mundial a favor del “acceso universal”, un mo-
vimiento en torno a un programa mínimo, con 
sólidas raíces comunitarias y fuertes vínculos 
con las iniciativas para eliminar la pobreza.

2006 también es un año emblemático para 
el ONUSIDA: es nuestro décimo aniversario 
en funcionamiento. Este año, seguiremos 
fortaleciendo nuestro apoyo a las respuestas 
gestionadas y lideradas por los países y 
ampliando nuestro trabajo de política.

El núcleo del compromiso del ONUSIDA son 
las personas para las cuales, y con las cuales, 
trabajamos: hombres, mujeres y niños que 
viven con y están afectados por el VIH. Los 
10 copatrocinadores del ONUSIDA unidos están 
comprometidos a hacer rendir el dinero para las 
personas que más lo necesitan ahora, así como 
para asegurar que las soluciones a largo plazo 
estén disponibles para el día de mañana.
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El ONUSIDA se centra en cinco ámbitos:

 liderazgo y sensibilización
 información estratégica y apoyo técnico
 seguimiento, vigilancia y evaluación
 participación de la sociedad civil
 movilización de recursos financieros, humanos e institucionales

Acerca del ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) reúne 
a 10 organizaciones de las Naciones Unidas en un esfuerzo común para la respuesta 
mundial al SIDA. Los copatrocinadores son: ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, 
ONUDD, OIT, UNESCO, OMS y el Banco Mundial. La Secretaría del ONUSIDA, con 
sede en Ginebra, trabaja sobre el terreno en más de 75 países del mundo.

Por medio de programas conjuntos sobre el SIDA y un número creciente de equipos 
conjuntos de las Naciones Unidas sobre el SIDA en los países, el ONUSIDA aúna la 
estrategia de las Naciones Unidas y ayuda a coordinar la ejecución y la división del 
trabajo entre las organizaciones.
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Datos

Desde que fue descubierto en 1981, 
el SIDA ha acabado con la vida de 25 
millones de personas, convirtiéndose 
en una de las epidemias más 
destructivas de los anales de la historia. 
Cerca de 40 millones de personas viven 
actualmente con el VIH. En 2005, se 
registraron más de cuatro millones de 
nuevas infecciones.

Cada dos años, el ONUSIDA publica 
el Informe sobre la epidemia mundial 
de SIDA, que proporciona información 
exhaustiva sobre los últimos avances 
en torno a la epidemia y la respuesta al 
SIDA. El ONUSIDA y la OMS publican 
anualmente la Situación de la epidemia 
de SIDA, que ofrece un análisis regional 
actualizado de la epidemia.
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Nuestra metas

A través de la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el mundo ha establecido una 
serie de compromisos y objetivos para detener y hacer retroceder la 
propagación del VIH.

En 2001, los jefes de Estado y representantes de gobiernos de 189 
naciones se reunieron en el primer periodo extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado al VIH/SIDA. 
Al término de la reunión adoptaron unánimemente la Declaración de 
compromiso sobre el VIH/SIDA y reconocieron que la epidemia de 
SIDA constituye “una emergencia mundial y uno de los desafíos más 
graves para la vida y la dignidad del ser humano”. La Declaración 
de compromiso abarca 10 prioridades, que van de la prevención al 
tratamiento y la financiación. Esta fue ideada como un plan de acción 
para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de detener y 
empezar a invertir el curso de propagación del VIH/SIDA para 2015.
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Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio

 erradicar la pobreza extrema y el hambre
 lograr la enseñanza primaria universal
 promover la igualdad entre los sexos y la autonomía  

de la mujer
 reducir la mortalidad infantil
 mejorar la salud materna
 luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades
 asegurar la sostenibilidad del medio ambiente
 fomentar una asociación mundial para el desarrollo



Nuestro trabajo sobre el terreno

El ONUSIDA está comprometido con 
el fortalecimiento de las respuestas a la 
epidemia gestionadas y lideradas desde el 
ámbito nacional. En más de 130 países, los 
representantes de las organizaciones de las 
Naciones Unidas coordinan las actividades 
de las Naciones Unidas relacionadas con 
el SIDA a través de reuniones periódicas 
con el Grupo Temático sobre el VIH/SIDA. 
Un equipo conjunto de las Naciones 
Unidas, dirigido por el coordinador de 
país del ONUSIDA, con la orientación del 
Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas, lleva a cabo el trabajo diario de este 
programa conjunto de apoyo. La división 
del trabajo que también orienta la labor de 
cada copatrocinador y de la Secretaría del 
ONUSIDA en el país es la siguiente: 

■ apoyo a la planificación estratégica y a la 
gestión de gobierno y financiera; 

■  apoyo a la ampliación de intervenciones 
tales como la prevención del VIH entre los 
jóvenes, la prevención de la transmisión 
maternoinfantil del VIH, el tratamiento 
antirretrovírico, el apoyo a los huérfanos;

■  apoyo al seguimiento y evaluación 
del programa nacional del SIDA, a la 
producción de información estratégica, 
al intercambio de conocimientos y a la 
rendición de cuentas.

El ONUSIDA pone énfasis especial en la 
importancia de “hacer rendir el dinero”, 
apoyando los esfuerzos de los países para 
aprovechar nuevas fuentes de financiación, 
y de asegurar que dicha financiación 
se utilice de la manera más eficaz. Por 
ejemplo, apoya el ciclo completo de 
subvenciones del Fondo Mundial para 
la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 

POBLACIONES DE MAYOR RIESGO ATENDIDAS POR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, Y PERSONAS QUE SE 
SOMETIERON A LA PRUEBA DEL VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y SE INFORMARON DE LOS RESULTADOS

Varones que tienen relaciones 
sexuales con varones

Profesionales  
del sexo

Consumidores de drogas 
intravenosas

Porcentaje de los que se beneficiarion 
de programas de prevención

Porcentaje de los que se sometieron a la 
prueba del VIH y se informaron del resultado
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Hacia el acceso universal: transformar la respuesta al SIDA

Basándose en los importantes progresos realizados en los últimos años y en 
el reconocimiento de la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos, en la 
Cumbre Mundial de septiembre de 2005 los líderes mundiales se comprometieron 
a una ampliación en gran escala de la prevención, tratamiento, atención y apoyo 
relacionados con el VIH con miras a alcanzar progresivamente el acceso universal al 
tratamiento para 2010.

A petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ONUSIDA ha 
facilitado desde entonces procesos amplios y globales en los ámbitos nacional, 
regional y mundial —con la participación de partes interesadas de los gobiernos, 
la comunidad de donantes, el sector privado y la sociedad civil— para elaborar 
estrategias destinadas a superar los principales obstáculos y avanzar hacia el acceso 
universal. La evaluación de estos procesos fue estudiada por la Asamblea General 
cuando revisó los progresos realizados en la puesta en práctica de la Declaración 
de compromiso sobre el VIH/SIDA de 2001, y los países ya están trasladando los 
resultados de sus consultas a “hojas de ruta” para avanzar hacia el acceso universal 
a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH.
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y la Malaria, desde el desarrollo de las 
propuestas de subvenciones para el 
SIDA hasta la ejecución de programas 
y su posterior seguimiento y evaluación 
de los resultados. Estos esfuerzos se 
han visto acelerados por la reciente 
creación del Equipo mundial conjunto de 
apoyo a la ejecución y a la resolución de 
problemas, conocido por la sigla GIST, 
que reúne a los asociados internacionales 
y multilaterales a fin de superar los 
obstáculos a la ejecución identificados 
por los gestores del programa nacional 
del SIDA. Este enfoque coincide con los 
principios acordados internacionalmente 
para la acción armonizada contra el SIDA, 
conocidos como los “Tres Unos”.



Nuestra labor mundial 

El ONUSIDA continúa ampliando su trabajo 
de política sobre el SIDA, proporcionando 
al mundo los datos epidemiológicos y 
las respuestas nacionales más recientes y 
movilizando los recursos necesarios para 
revertir el curso de la epidemia.

El ONUSIDA ayuda a asegurar una 
mejor coordinación entre sus asociados 
del sistema de las Naciones Unidas, 
los gobiernos, la sociedad civil, el 
sector privado y otros. Estos esfuerzos 
incluyen la ampliación de la prevención, 
tratamiento, atención y apoyo 
relacionados con el VIH con el fin de 
alcanzar progresivamente la meta del 
acceso universal al tratamiento para todos 
los que lo necesitan para 2010.

Logros fundamentales

■  El ONUSIDA es la referencia sobre la 
situación de la epidemia, la respuesta  
al SIDA y las prácticas óptimas.
■  El ONUSIDA ha trabajado para que el 
SIDA figure en los programas nacionales, 
regionales y políticos, tratando de llegar a 
todos los sectores. 
■  El ONUSIDA ha promovido la 
participación plena de la sociedad civil 
—en especial de las personas que viven 
con el VIH— en la respuesta al SIDA. 
■  El ONUSIDA ha fomentado la 
sensibilización y la obtención de los 
recursos necesarios para la respuesta 
al SIDA, los cuales han aumentado 
de US$ 300 millones en 1996 a 
US$ 8.300 millones disponibles en 2005.

■  Mediante el trabajo realizado con la 
industria farmacéutica, el ONUSIDA ha 
contribuido a reducir el precio de los 
fármacos contra el VIH en los países en 
desarrollo: Iniciativa para el acceso a 
medicamentos contra el VIH en Abidján 
y Kampala (1997) e Iniciativa para la 
Aceleración del Acceso en África, Asia y  
el Caribe (2000).
■  El ONUSIDA ha asegurado que 
la prevención de la transmisión 
maternoinfantil del VIH sea una prioridad 
mundial de salud pública.
■  El ONUSIDA ha comprometido al 
sector empresarial en la respuesta al 
SIDA, incluida la creación del Consejo 
Empresarial Mundial sobre el VIH/SIDA  
en 1997.
■  En 1999, el ONUSIDA impulsó la 
Asociación Internacional contra el SIDA 
en África que, por primera vez, reunió 
a los gobiernos de África, las Naciones 
Unidas, los donantes, las organizaciones 
de la comunidad y el sector privado para 
intensificar los esfuerzos en la respuesta  
al SIDA.
■  El ONUSIDA ayudó a que el SIDA 
figurara como una cuestión de seguridad 
en una histórica sesión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas de 
2000, en la que se adoptó una resolución 
sobre el VIH entre el personal de servicios 
uniformados y de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas.
■  En 2000, el Banco Mundial, copatroci-
nador del ONUSIDA, lanzó el Programa 
Multinacional sobre el SIDA (MAP) para 
África, asignando US$ 1.200 millones 
a 29 países para combatir el SIDA. Un 
Programa Multinacional sobre el VIH/SIDA 
similar se creó más tarde para el Caribe.
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■  El ONUSIDA aboga por una 
interpretación del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) que apoye la salud pública 
(Declaración de Doha sobre los ADPIC).
■  Desde 2002, el ONUSIDA trabaja 
para “hacer rendir el dinero” para 
las personas, apoyando la puesta en 
práctica de programas sobre el SIDA 
financiados por el Fondo Mundial para la 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria y otros donantes.
■  En 2003, la OMS y el ONUSIDA 
lanzaron la iniciativa “Tres millones para 
2005”, que ha ayudado a suministrar 
tratamiento antirretrovírico a más de un 
millón de personas que viven con el VIH.
■  El ONUSIDA ha contribuido a centrar la 
atención mundial en las mujeres y el SIDA 
y en la “feminización” de la epidemia. 
En 2004, el ONUSIDA creó la Coalición 
Mundial sobre la Mujer y el SIDA.
■  El ONUSIDA ha comprometido a las 
empresas de comunicación en la lucha 
contra el SIDA. En 2004, el Secretario 
General de las Naciones Unidas Kofi 
Annan lanzó la Iniciativa Mundial de los 
Medios de Comunicación sobre el SIDA.

■  En 2004, el ONUSIDA fue decisivo en 
la creación de los principios de los “Tres 
Unos” para fortalecer las respuesta al 
SIDA en los países y “hacer rendir el 
dinero”.
■  En 2005, el ONUSIDA presentó una 
serie de escenarios sobre el futuro de 
la epidemia de SIDA en África: “El SIDA 
en África: Tres posibles escenarios para 
2025”.
■  En 2005, se creó el Equipo Mundial 
de Trabajo sobre el mejoramiento de 
la coordinación relativa al SIDA entre 
instituciones multilaterales y donantes 
internacionales.
■  La Junta Coordinadora del Programa 
ONUSIDA adoptó en 2005 la Política de 
prevención del VIH acordada por primera 
vez internacionalmente.
■  En 2005, el UNICEF y el ONUSIDA 
emprendieron la campaña mundial 
conjunta “Únete por la niñez, Únete con 
la juventud, Únete para vencer al SIDA” 
centrada en el enorme impacto del SIDA 
sobre los niños.
■  El ONUSIDA trabaja en estrecha 
colaboración con los países para 
ayudarlos a alcanzar progresivamente el 
acceso a la prevención, atención y apoyo 
relacionados con el VIH para 2010.

Firmantes de la
Declaración de

compromiso

Los datos incluyen:

• Donantes internacionales, 
gasto interno (incluido el 
gasto público y los gastos 
corrientes reembolsables)

• Se incluyeron las  
fundaciones  
internacionales y el Fondo 
Mundial a partir de 2003,  
y el PEPFAR desde 2004

* Proyecciones basadas en promesas 
de contribución y compromisos 
anteriores (intervalo de la estimación: 
US$ 7500 a US$ 8500 millones).

U
S$

 m
ill

on
es
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La feminización del SIDA

En 2004, el ONUSIDA estableció la Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA, 
en la cual reunió a los líderes mundiales comprometidos con la mejora de la vida 
de las mujeres y las niñas. Los esfuerzos de la Coalición se centran en prevenir 
nuevas infecciones en mujeres y niñas, 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 
éstas.
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La esencia de nuestro 
compromiso

El ONUSIDA cree que trabajar en 
estrecha colaboración con las personas 
que viven con el VIH es esencial para 
una respuesta eficaz y reconoce que los 
líderes más inspiradores son las personas 
que viven con y están afectadas por el 
VIH y el SIDA. En 1994, en la Cumbre 
de París sobre el SIDA, 42 gobiernos 
declararon que el principio de la mayor 
participación de las personas que viven 
con el VIH o con SIDA era fundamental 
para la respuesta al SIDA. El ONUSIDA 
está plenamente comprometido con la 
mayor participación de las personas que 
viven con el VIH o con SIDA y procura 
asegurar que éstas estén en el centro de 
todas las actividades.

Las personas que viven con el VIH 
forman parte de la Junta Coordinadora 
del Programa del ONUSIDA y estuvieron 
representadas en el Comité Directivo 
Mundial sobre el Acceso Universal y en 

el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil. 
Durante la planificación de la Reunión de 
Alto Nivel sobre el SIDA de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 2006, 
representantes de las redes de personas 
que viven con el VIH fueron invitados a 
incorporarse al Grupo de Trabajo de la 
Sociedad Civil, y una persona que vive 
abiertamente con el VIH hizo uso de la 
palabra en la reunión plenaria de apertura.

En los ámbitos regional y nacional, 
el ONUSIDA apoya la creación y el 
desarrollo de redes de personas que 
viven con el VIH y, desde hace tiempo, 
a las redes mundiales de personas que 
viven con el VIH. El personal de las 
Naciones Unidas que vive con el VIH ha 
emprendido recientemente la creación 
de UN+, un grupo de sensibilización de 
empleados de las Naciones Unidas que 
viven con el VIH que abarca todo  
el sistema.



Copatrocinadores

El ONUSIDA mancomuna los esfuerzos y recursos de 10 organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas en la respuesta al SIDA:

• 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.

Creado en 1994 por una resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas y puesto en marcha en enero de 1996, el ONUSIDA está dirigido por una 
Junta Coordinadora del Programa compuesta por representantes de 22 gobiernos 
de todas las regiones geográficas, los copatrocinadores del ONUSIDA y cinco 
representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), incluidas las 
asociaciones de personas que viven con el VIH.

Fotos: ONUSIDA/G. Pirozzi, ONUSIDA/S. Noorani
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