
 
ONUSIDA: 

El Programa de las 

Naciones Unidas so-

bre el VIH/SIDA, aú-

na los recursos de 

once Organizaciones 

del sistema de las 

Naciones Unidas a 

fin de llevar a cabo 

actividades coordi-

nadas y responsables 

para unir al mundo 

contra el sida. 

Entre el 6  y el  9 de Octubre de 2014, se encontró de visita en la ciudad de Caracas, el Director Regional de 

ONUSIDA, el Dr. César Núñez, quien cumplió con una apretada agenda de reuniones, encuentros y 

entrevistas  con los actores de la respuesta nacional del VIH/Sida  

El lunes 6 de Octubre, el Dr. Núñez sostuvo 
varias reuniones durante el día con los 
representantes de las distintas agencias del 
Sistema de Naciones Unidas, donde trataron 
temas de interés en el marco de la cooperación 
que presta el programa en el país.  

El martes 7 de Octubre, en horas de la mañana, 
el Dr. Núñez comenzó con una entrevista en el 
canal Televen, seguida de un encuentro con las 
organizaciones que componen la sociedad civil, 
los movimientos sociales y las personas que 
viven con VIH, donde intercambiaron 
información relevante sobre el trabajo de 
ambos y la búsqueda del cumplimiento de las 
metas post-2015.  

Luego, se reunió con el Diputado de la 
Asamblea Nacional Henry Ventura con quien 
trató aspectos relacionados con el compromiso 
de la Asamblea en la aprobación de la Ley para 
la Promoción y Protección  de la Personas con 
VIH/SIDA y sus familiares.  

Posteriormente, tuvo un encuentro con el Di-
rector General de la Oficina de Asuntos Multila-
terales y de Integración del Ministerio del Po-
der Popular para las Relaciones Exteriores, el 
Sr. Rubén Darío Molina, donde reafirmaron el 
compromiso que tiene su despacho en el cum-
plimiento de la Declaración de Compromiso 
hacia el VIH/Sida. Al finalizar, sostuvo una en-
trevista en Unión Radio con la Periodista Va-
nessa Davies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 8 de octubre,  la agenda inició con 
el Encuentro Nacional de la Red Venezolana de 
Gente Positiva donde cada representante de la 
Red tuvo la oportunidad de dirigirse al Dr. Nú-
ñez para dar a conocer la situación de las per-
sonas con VIH en cada estado del país.  En di-
cho encuentro, se dieron varias presentaciones 
por parte del Sistema de Naciones Unidas, 
ONUSIDA inició el evento haciendo una presen-
tación sobre el informe de brechas y la agenda 
90-90-90; la  participación de OPS-OMS se cen-
tró en  la Estrategia 2.0 y  asegurar el acceso a 
servicios integrales para atender la co-infección 
tuberculosis y VIH.  

También participó UNICEF priorizando las si-
guientes áreas de trabajo: la prevención de la 
transmisión materno infantil del VIH y la am-
pliación de las políticas y programas sobre el 
VIH en el lugar de trabajo.  



 

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

PNUD resaltó la eliminación de leyes, polí-
ticas y/o normativas punitivas, estigma y 
discriminación que bloquean respuestas 
eficaces ante el VIH con enfoque de géne-
ro. ACNUR abordó la protección y aborda-
je del VIH en situaciones de emergencia 
humanitaria y en poblaciones refugiadas o 
en necesidad de protección. El UNFPA se 
refirió a la reducción de  la transmisión 
sexual del VIH, atender las necesidades 
del VIH en mujeres y adolescentes y dete-
ner la violencia y abuso sexual de género.  

En el encuentro, la Dra. Alejandra Corao, 
Directora de País de ONUSIDA  Venezuela, 
recibió una condecoración por parte de  la 
Red Venezolana de Gente Positiva, por su 
gran esfuerzo y apoyo en la lucha contra el 
VIH/Sida  en Venezuela. 

En horas de la tarde, se realizó en la De-
fensoría del Pueblo una reunión con la 
Dra. Gabriela Ramírez para agradecer la 
colaboración y participación en  la elabo-
ración de la Ley para la Promoción y Pro-
tección  de la Personas con VIH/Sida y sus 
familiares.  

Para finalizar el día, fue entrevistado en el 
programa Cruce de Palabras de Telesur 
por Patricia Villegas donde dio a conocer 
el estatus del VIH en Latinoamérica, espe-
cificando la situación en Venezuela. 

 

El jueves 9 de octubre culminó la agenda 
de la Misión  con una reunión con  la Dra. 
Claudia Morón, Viceministra de Salud Co-
lectiva, donde el Dr. Nuñez felicitó al Mi-
nisterio del Poder Popular para la Salud 
por la aprobación de la V Guía de Trata-
miento Antirretroviral de las Personas con 
VIH/Sida y sus familiares 2014-2016, y 
enfatizó la importancia de focalizar y re-
forzar las acciones para reducir la transmi-
sión materno infantil del VIH/Sida.  

Luego, tuvo lugar un encuentro con la Dra. 
Elia Sánchez en representación de la So-
ciedad Venezolana de Infectología, dónde 
se presentó al Dr. Núñez el Proyecto para 
la Simplificación al acceso al tratamiento 
antirretroviral.  

 

Para finalizar, se reunió con la Red Nacio-
nal de Derechos Humanos, para discutir 
las denuncias realizadas por la Red sobre 
el contrabando de antirretrovirales.  

De esta forma se llevó a cabo exitosamen-
te la Misión del Dr. César Núñez en Vene-
zuela. Todos los encuentros fueron de 
gran importancia para ONUSIDA Venezue-
la, ya que de esta manera se actualizaron 
las perspectivas de cada uno de los partici-
pantes de la respuesta nacional al VIH/
Sida. El intercambio establecido fue de 
gran utilidad, y contribuyeron en gran 
medida al éxito de esta Misión.   


