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ONUSIDA celebra la adopción de nuevos objetivos de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Sostenible 

Los países adoptan una nueva y ambiciosa agenda de desarrollo que no dejará a nadie atrás 

NUEVA YORK/GINEBRA, 25 Septiembre 2015—  ONUSIDA ha acogido con satisfacción la adopción 

por parte de los líderes mundiales de los nuevos objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible que establecen el marco para la política de desarrollo global en los próximos 15 años. El 

ambicioso programa esboza 17 metas que van desde acabar con la pobreza y el hambre, lograr la 

igualdad de género y la lucha contra el cambio climático. 

"Hoy se crea una oportunidad histórica para que el mundo se una por un planeta más saludable y un 

futuro más saludable para todos", dijo Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. "El compromiso, 

la acción y la aplicación permitirán resultados verdaderamente sostenibles para la gente en todas 

partes”. 

El programa se basa en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, 

que se establecieron en el año 2000 y que incluyeron el compromiso de detener y revertir la epidemia 

del SIDA. Desde entonces, no solo ha sido masiva la escala de la respuesta al VIH sino que también 

permitió al mundo superar el objetivo del milenio numero 6.  ONUSIDA ha establecido un curso firme 

para poner fin a la epidemia del SIDA en 2030 como parte de los nuevos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Para lograr esto, ONUSIDA ha desarrollado un enfoque de respuesta rápida para alcanzar un conjunto 

de objetivos con plazos para el año 2020. Los objetivos incluyen la reducción de nuevas infecciones 

por el VIH en un 75%, lo que garantizaría que el 90% de todas las personas que viven con el VIH 

conozcan su estatus de VIH, que el 90 % de las personas que conozcan su estado tengan acceso a 

tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento tengan suprimida la carga viral, 

manteniéndolos sanos y reduciendo así el riesgo de transmisión. 

La respuesta al VIH abarca los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y está incluido en el Objetivo 

Sostenible 3, para asegurar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades. 

ONUSIDA espera con interés trabajar estrechamente con todos los asociados para asegurar un futuro 

más saludable y más equitativo, que no deje a nadie atrás. 

"Los objetivos establecidos que figuran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos proporcionan un 

mapa para resolver algunos de los desafíos más apremiantes del mundo," dijo el Sr. Sidibé. "Este 

marco internacional tiene el potencial de salvar millones de vidas y lograr resultados más justos para 

las personas en todas partes". 
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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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