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Junta de ONUSIDA adopta una estrategia audaz y ambiciosa para 

poner fin a la epidemia del SIDA en 2030 

GINEBRA, 30 Octubre 2015—En su 37ª sesión, la Junta de Coordinación de ONUSIDA aprobó una 

nueva estrategia para poner fin a la epidemia del SIDA como una amenaza para la salud pública 
en 2030. La estrategia de ONUSIDA 2016-2021 es una de las primeras en el sistema de las 
Naciones Unidas para ser alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen el 
marco para la política de desarrollo mundial en los próximos 15 años, incluyendo poner fin a la 
epidemia del SIDA en 2030. 
 
Con una agenda universal firmemente construida en la evidencia y enfoques basados en los 
derechos, la estrategia traza el enfoque de Acción Acelerada de ONUSIDA para acelerar la 
respuesta al sida en los próximos cinco años y así alcanzar los objetivos esenciales de 
prevención y tratamiento del VIH y lograr la cero discriminación. Los miembros de la Junta de 
todas las regiones llaman la estrategia audaz y ambiciosa, pero alcanzable, y alabaron el proceso 
altamente inclusivo y consultivo para desarrollarlo. 
 
En su discurso de apertura, el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, describe la 
estrategia como un llamado urgente a la inversión de carga frontal, para cerrar la brecha de 
prueba, al aumentar la concentración y la financiación para la prevención del VIH y para proteger 
la salud de los 22 millones de personas que viven con VIH que aún no están accediendo al 
tratamiento. Dijo que la estrategia sería un instrumento para la justicia social y la dignidad. 
 
"Nuestra estrategia transformadora nos empuja a cubrir más terreno que nunca", dijo el Sr. 
Sidibé. "Esto nos obliga a abordar los vínculos críticos entre la salud, la injusticia, la desigualdad, 
la pobreza y el mismo conflicto." 
 
La Junta también aprobó el Marco Operativo y el Presupuesto Unificado de ONUSIDA y 
Resultados y Marco de Responsabilidad (UBRAF) para 2016-2021, lo que llevará a la estrategia 
a la acción en los planos nacional, regional y mundial. La estrategia y UBRAF son herramientas 
poderosas para acelerar la respuesta mundial al sida y orientar la labor del Programa Conjunto. 
El Consejo subrayó la importancia de la innovación y la colaboración en la lucha contra el 
complejo desarrollo interconectado y los desafíos en materia de salud e hizo hincapié en que el 
espacio que la estrategia y ONUSIDA proporciona para la discusión es único. 
 
Durante la jornada, el Consejo discutió la importancia de la responsabilidad compartida y la 
solidaridad mundial para una respuesta eficaz, equitativa y sostenible para el VIH. Se acordó que 
el próximo paso más crítico para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible será tener 
claridad sobre los medios de implementación.
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Los participantes hicieron hincapié en que la multisectorialidad y la gobernanza equitativa, 
transparente e inclusiva son bases centrales de la responsabilidad compartida y la solidaridad 
efectiva global, y que la respuesta al SIDA -en particular ONUSIDA- proporciona un importante 
modelo para ser replicado para otros modelos en busca de resultados efectivos en materia de 
salud, desarrollo, género y derechos.  
 
Los representantes de los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, la sociedad 
civil y organizaciones no gubernamentales asistieron a la reunión, que fue presidida por David 
Parirenyatwa, Ministro de Salud y Cuidado Infantil de Zimbabwe. Suiza desempeñó como 
Vicepresidente y Ucrania como Relator. En la reunión, Suiza fue elegido como Presidente 2016, 
Ghana como Vicepresidente y Ecuador como Relator. 
El informe del Director Ejecutivo del ONUSIDA a la Junta y las decisiones del Consejo se puede 
encontrar en unaids.org.  
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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 Mundial trabaja en estrecha colaboración con socios globales y 

nacionales para poner fin a la epidemia del SIDA en 2030. Más información en unaids.org, 

Facebook y Twitter. 
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