
ONUSIDA: 

El Programa 

de las Nacio-

nes Unidas so-

bre el VIH/

SIDA, aúna los 

recursos de 

once Organi-

zaciones del 

sistema de las 

Naciones Uni-

das a fin de 

llevar a cabo 

actividades 

coordinadas y 

responsables 

para unir al 

mundo contra 

el sida. 

ONUSIDA Venezuela celebra el 69° Aniversario de las  

Naciones Unidas 

 El miércoles 22 de octubre, se 

celebró en el Hotel Renaissance en la 

ciudad de Caracas, la conmemoración 

del 69° Aniversario de las Naciones 

Unidas. El Día de la ONU, marca el 

aniversario de la entrada en vigor en 

1945 de la Carta de las Naciones 

Unidas. Con la ratificación de este 

documento fundacional de la mayoría 

de sus signatarios, incluidos los cinco 

miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad, las Naciones Unidas entró 

oficialmente en vigor. 

  
 En la presente recepción, se 

dieron cita los representantes de todas 

las agencias de las Naciones Unidas en 

Venezuela y contó con la participación 

de representantes de varios 

ministerios, Embajadores de distintos 

países, Organizaciones No 

Gubernamentales, Sociedad Civil, 

Movimientos Sociales y demás 

personalidades, para compartir esta  

grata celebración.  

 El evento, comenzó con el 

tradicional saludo de bienvenida por 

parte de todos los oficiales de país de 

las distintas agencias, hacia cada uno 

de los invitados a la recepción.  

http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/es/documents/charter/


 Luego, el distinguido Coordinador 

Residente, el señor Niky Fabiancic, dió unas 

sentidas palabras para todos los asistentes, donde 

citó a la recientemente nombrada Premio Nobel 

de la Paz, Malala Yousafzai y al Secretario General 

de las Naciones Unidas, el Señor Ban Ki-Moon, en 

su mensaje con motivo del Día de las Naciones 

Unidas, donde destacó que  “Los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas han 

inspirado la campaña contra la pobreza de mayor 

éxito en la historia. Los tratados de las Naciones 

Unidas sobre la desigualdad, la tortura y el 

racismo han protegido a las personas, mientras 

que otros acuerdos han salvaguardado el medio 

ambiente. El personal de mantenimiento de la paz 

de las Naciones Unidas se ha interpuesto entre 

fuerzas hostiles, nuestros mediadores han 

resuelto controversias y nuestros trabajadores 

humanitarios han prestado asistencia que han 

salvado vidas.”  

 Para ONUSIDA Venezuela, fue sumamente 

grato poder compartir con los representantes de 

la Respuesta Nacional al VIH/Sida.  Agradecemos 

la presencia del Dr. Miguel Morales 

Coordinador del Programa Nacional de SIDA/ITS, y 

las diferentes Organizaciones No 

Gubernamentales, movimientos sociales, 

organizaciones basadas en la fé  y sobre todo la 

presencia de las personas con VIH/Sida; los cuales 

acompañaron al Sistema 

de Naciones Unidas en 

esta recepción. ONUSIDA 

valora el compromiso de 

todos estos actores que 

día a día luchan para 

lograr la meta de Cero 

nuevas infecciones por el 

VIH, Cero muertes 

relacionadas con el sida y 

Cero discriminación.  


