
 
 

    

 

 

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

 

ONUSIDA y la Municipalidad de Salvador firman acuerdo de cooperación para la 

promoción de la campaña de ONUSIDA “Protege la Meta” 

  
Salvador de Bahía, Brasil, 5 de agosto de 2013 – La Municipalidad de Salvador, en el Estado 

de Bahía, firmó hoy un Memorando de Entendimiento con el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), en el que ambas organizaciones acordaron 

trabajar conjuntamente para crear conciencia sobre el VIH y movilizar el mundo del deporte y la 

cultura para promover la campaña de ONUSIDA “Protege la Meta". 

 

La ceremonia de firma del acuerdo tuvo lugar en la sede de la Municipalidad de Salvador en la 

Plaza Municipal Tomé de Souza en presencia del alcalde de Salvador Antonio Carlos 

Magalhães Neto, el Asesor Principal de ONUSIDA Dr. Djibril Diallo, quien representó al 

Director Ejecutivo de ONUSIDA Michel Sidibé y el Dr. César A. Núñez, Director Regional de 

ONUSIDA para América Latina. El objetivo principal de este acuerdo es establecer un marco de 

cooperación en apoyo a la visión de ONUSIDA de "Llegar a cero" en el Estado de Bahía y 

llevar a cabo actividades de promoción relacionadas con la campaña de ONUSIDA "Protege la 

meta”. Esta campaña destaca el poder de la protección y fomenta la prevención y el tratamiento 

del VIH en particular entre los jóvenes de cara a la Copa Mundial de fútbol de la FIFA en Brasil 

en 2014.  

  

"Aplaudimos la firma de este acuerdo de colaboración que tiene como objetivo fortalecer las 

capacidades locales y armonizar los programas de la respuesta al VIH con otras agencias de la 

ONU", dijo Antonio Carlos Magalhães Neto, el alcalde de Salvador. "A través de esta 

innovadora campaña, tenemos la intención de reforzar la cooperación con ONUSIDA para 

movilizar nuevos recursos para apoyar actividades locales en la respuesta al sida en el Estado de 

Bahía." 

  

"Estamos agradecidos por los esfuerzos de la Municipalidad de Salvador de Bahía para 

incorporar el poder de movilización del deporte y la cultura en apoyo a la campaña “Protege la 

Meta”", dijo el Dr. Djibril Diallo. "Esperamos trabajar junto con las autoridades locales para el 

éxito de la promoción de la campaña". 

  

"Esta campaña representa un movimiento simbólico que utiliza el deporte como una plataforma 

clave para movilizar a los jóvenes, crear conciencia sobre el VIH y reducir el estigma y la 

discriminación", dijo el Dr. César A. Núñez, quien agregó " Hoy la firma del memorando de 

entendimiento subraya el compromiso de Brasil y de la sociedad en su conjunto para llegar a 

cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el 

sida". 

  

Tras la firma del acuerdo de cooperación, el Dr. Diallo y el Dr. Núñez se reunirán con 

representantes del Ministerio de Deportes, la Municipalidad de Salvador, la Municipalidad de 

Manaus, el Gobierno del Distrito Federal, la Presidencia de la Asociación Brasileña de 

Municipios, el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2014, el Departamento de 

ITS/VIH/sida y hepatitis viral (DDAHV) del Ministerio de Salud, la Secretaría de Políticas de 

Promoción de la Igualdad Racial, y el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones 

Unidas en Brasil. 



 
 

    

  

 

 

 

A nivel mundial, se estima que 4,6 millones de jóvenes (15-24 años de edad) viven con el VIH. 

Cerca de 2300 jóvenes adquieren el VIH cada día. Muchos jóvenes que viven con el VIH que 

son elegibles para el tratamiento no tienen acceso a éste o no conocen su estado serológico. En 

América Latina la situación de los jóvenes es especialmente preocupante dado que menos del 30 

por ciento de los jóvenes de 15-24 años identifica correctamente cómo prevenir la transmisión 

sexual del VIH. El uso del condón en este grupo de edad sigue siendo bajo, mientras que sólo el 

30 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años reporta haber usado el condón en su última relación 

sexual. 

  

 

La situación del VIH en Brasil según el ejercicio de estimaciones realizado por el país  
  

Se estima que en 2011 en Brasil:  

- Se dieron 18.000 [11.000 - 26.000] nuevas infecciones por VIH (todas las edades) 

- 490 000 [430 000 - 570 000] personas vivían con VIH  

- 0,30%  [0,30% - 0,40%] era la prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49años de edad 

- 15,000 [12,000 - 20,000] personas murieron a causa del sida 

  
Contactos 
 

UNAIDS New York | Nicholas Gouede | tel. +1 646 666 8017 | Goueden@unaids.org 

 

UNAIDS Brasilia/Adele Schwartz Benzaken | tel. +55 61 32389222 o 91969232 | 

BenzakenA@unaids.org 

 

Municipalidad de Salvador | Javier Angonoa | tel. +55 71 33296714 o 91542203   
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