
ONUSIDA acompaña al Estado venezolano en el 
proceso de consulta para la preparación 

del INFORME MUNDIAL DE AVANCES EN LA 
LUCHA CONTRA EL SIDA – GARPR 2014 

N E W S L E T T E R  D A T E  

ONUSIDA: 

El Programa de las 

Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA, 

aúna los recursos 

de diez Organiza-

ciones del sistema 

de las Naciones 

Unidas a fin de 

llevar a cabo activi-

dades coordinadas 

y responsables 

para unir al mundo 

contra el sida. 

 Los días 06 y 07 de febrero 2014, ONUSIDA acompañó al Estado venezolano en 

el proceso de consulta para la preparación del INFORME MUNDIAL DE AVANCES EN 

LA LUCHA CONTRA EL SIDA – GARPR 2014.  En la primera reunión estuvieron los 

representantes de las instituciones gubernamentales y en la segunda reunión  los 

representantes de las organizaciones y movimientos sociales. Además, estuvieron los 

representantes  del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores,  el 

Ministerio  del Poder Popular para la Salud, OPS, UNFPA y la Oficina del Coordinador 

Residente  del SNU.  

 Este informe surge de la reunión de los Estados Miembros, realizada en junio 

2001, en una Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(UNGASS) para tratar el tema del VIH y sida. Ciento ochenta y nueve (189) Estados 

Miembros se comprometieron con un Programa Integral de Acción Nacional e 

Internacional para luchar contra el VIH y el sida adoptando la Declaración de 

Compromiso contra el VIH/sida. 

 Esta Declaración de Compromiso hace eco del consenso mundial 

dentro de un amplio marco para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del 

Milenio de detener y empezar a revertir el curso de la epidemia del VIH y 

sida para el 2015. 

 Los Estados Miembros se impusieron la obligación de informar de 

manera regular sobre sus avances a la  Asamblea General. Cada año los 

Estados Miembros tienen que presentar informes sobre las avances en sus 

países para el seguimiento de la Declaración. 

 

Si desea conseguir más información en relación con los 
informes GARPR puede encontrarla en las páginas:  

UNAIDS: www.unaids.org  

 AIDSinfo: http://AIDSinfo.unaids.org /  

Base de datos completa: http://www.aidsinfoonline.org  

http://www.unaids.org/
http://aidsinfo.unaids.org/
http://www.aidsinfoonline.org/

