
 

 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 

ONUSIDA hace un llamamiento a los gobiernos y la industria farmacéutica 
para mantener el compromiso de medicamentos accesibles y asequibles.   

NEW YORK/GENEVA, 24 Septiembre 2015—  Mientras los líderes mundiales se reúnen en Nueva 

York para comprometerse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los ambiciosos 

objetivos de salud pública, ONUSIDA ha hecho un llamamiento a los gobiernos y a la industria 

farmacéutica para garantizar que los medicamentos sean accesibles para todos. 

Los grandes aumentos en los precios de algunos medicamentos están generando preocupaciones 

acerca de su continua disponibilidad para los pacientes, así como los grandes efectos sobre la salud 

pública. 

"Mientras los líderes mundiales se comprometen a nuevos objetivos de salud pública como parte de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los gobiernos y el sector privado tienen la responsabilidad de 

asegurar que los medicamentos sean accesibles para todo el mundo", dijo el director ejecutivo de 

ONUSIDA, Michel Sidibé. "La respuesta al sida es una prueba de que el acceso a medicamentos 

asequibles y eficaces puede detener y revertir la epidemia." 

La competencia entre los genéricos en la industria farmacéutica, fomentada por el uso de las 

flexibilidades de propiedad intelectual, ha ayudado a que los precios de los medicamentos que salvan 

vidas sean mucho más asequibles en los últimos 15 años y ha permitido la masiva ampliación de los 

programas de tratamiento del VIH. Actualmente, más de 15 millones de personas tienen acceso a 

medicamentos antirretrovirales que salvan vidas, en comparación con menos de 700 000 personas en 

2000. 

ONUSIDA ha fijado un nuevo objetivo de tratamiento 90-90-90 para el 2020m, el cual tiene como 

objetivo acabar con el SIDA como una amenaza para la salud pública en 2030. Los países de todo el 

mundo están adoptando el objetivo 90-90-90, el cual conlleva que el 90% de las personas que viven 

con el VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de las personas que conozcan su estado 

serológico tengan acceso al tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento hayan suprimido 

sus cargas virales. 

"Toda persona tiene derecho a la salud, sin importar donde nazca o quien sea", añadió el Sr. Sidibé. 

 [FIN] 

 
Contactos 

ONUSIDA New York | Sophie Barton Knott | tel. +41 79 514 6896 | bartonknotts@unaids.org 

ONUSIDA Ginebra | Michael Hollingdale | tel. +41 22 791 5534 | bartonknotts@unaids.org 

ONUSIDA 

El Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para lograr 
su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes 
relacionadas con el SIDA. ONUSIDA une los esfuerzos de 11 organizaciones-ACNUR ONU, UNICEF, 
PMA, PNUD, UNFPA, ONUDD, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y el Banco y Mundial trabajan en 
estrecha colaboración con socios globales y nacionales para poner fin a la epidemia del SIDA en 2030. 
Más información en unaids.org, Facebook, Twitter e Instagram. 
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