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César A. Núñez, Director Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, 

reconoce rol importante de Ecuador de cara a la Reunión de Alto Nivel sobre Sida 2016 

 

Ciudad de Panamá, 10 Febrero 2016 - Esta semana el Director Regional de ONUSIDA para 

América Latina y el Caribe Dr. César A. Núñez realizó una misión a Quito, Ecuador, durante la 

cual ha reconocido el rol importante que tiene el país Andino como nuevo miembro de la Junta 

Coordinadora del Programa (JCP) de ONUSIDA, de cara a la Reunión de Alto Nivel sobre el 

Sida que se realizará en Nueva York del 8 al 10 de junio 2016. 

 

Poner fin a la epidemia para el 2030 requerirá que los países del mundo adopten el enfoque de 

la Acción Acelerada propuesto por ONUSIDA en los próximos 5 años. Con el fin de asegurar 

que los esfuerzos mundiales se aceleren en esta corta ventana, el Presidente de las Asamblea 

General de las  Naciones Unidas ha convocado una Reunión de Alto Nivel sobre Sida en la 

Sede de las Naciones Unidas, durante la cual los Estados miembros aprobarán una nueva 

Declaración Política. 

 

Acabar con el sida es parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 

fueron aprobados en 2015 por todos los países del mundo. Las lecciones aprendidas en la 

respuesta al VIH jugarán un papel decisivo en el éxito de muchos de los ODS, en particular el 

ODS 3, para la buena salud y el bienestar, y los objetivos en materia de igualdad de género, 

empoderamiento de las mujeres, reducción de las desigualdades, promoción de alianzas 

globales y sociedades justas, pacíficas y no excluyentes. 

 

“Estamos muy complacidos porque Ecuador se ha integrado a la JCP de ONUSIDA, en el rol 

de relator. Como miembro de esta junta, Ecuador estará en el centro del desarrollo de políticas 

y compromisos en materia de VIH y tendrá un papel importante  en la preparación de la 

Reunión de Alto Nivel sobre el Sida, que determinará el futuro mundial de la respuesta al VIHi” 

expresó el Director Regional de ONUSIDA durante las reuniones que ha sostenido con 

autoridades y actores clave de la respuesta al VIH en Ecuador.  

 

En su encuentro con la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social Cecilia Vaca Jones, el Dr. 

Núñez reconoció la coincidencia con Ecuador sobre una visión de desarrollo social basado en 

la garantía de derechos, donde la persona humana está al centro de nuestras acciones. 

 

En la reunión con la Ministra de Salud la Dra. Margarita Guevara el funcionario de ONUSIDA 

reconoció el compromiso del país con la respuesta al VIH. “Veo con mucha satisfacción las 

acciones concretas orientadas a la no discriminación, como la estrategia de servicios de salud 

inclusivos del Ministerio de Salud, y los decisivos avances hacia el cumplimiento de las metas 

90-90-90, donde aún deben vencerse algunos desafíos” expresó. También alentó al país a dar 

los últimos decisivos pasos para eliminar la trasmisión del VIH de madre a hijo.  

 



 
El Director de ONUSIDA tuvo la oportunidad de reunirse con el Coordinador Residente de las 

Naciones Unidas el Sr. Diego Zorrilla y con los Directores de las agencias en Ecuador, para 

discutir sobre el apoyo de la ONU a la implementación de la Acción Acelerada, dentro de un 

marco de salud y derechos humanos.  

 

Este es un momento único y decisivo en la historia de la respuesta al VIH. Asegurar el éxito de 

los ODS, incluyendo el fin de la epidemia del sida, requiere de la solidaridad global, 

especialmente en tiempos de diversos y exigentes desafíos mundiales. “En América Latina y el 

Caribe necesitamos de un fuerte liderazgo y compromiso de las comunidades, de las ciudades 

y de los países para acelerar los esfuerzos y alcanzar en los próximos 5 años las ambiciosas 

metas de la Acción Acelerada para cerrar las brechas en la respuesta al VIH, no dejando a 

nadie atrás. La Reunión de Alto Nivel sobre el Sida será crítica para aprovechar el impulso 

construido desde el 2011 y reforzar este compromiso para romper con el curso de la epidemia” 

comentó el Director Regional de ONUSIDA.  

 

Durante su visita a Ecuador  el Dr. Núñez participó también en el seminario de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) “Convergencias para política regional de drogas integral y 

sustentable”, el cual fue presidido por el Secretario General de UNASUR, el expresidente de 

Colombia Ernesto Samper Pizano. El seminario tuvo como objetivo discutir sobre la política de 

drogas en la región, en preparación de la Sesión Especial de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre Drogas en abril 2016. Durante el seminario el Director Regional 

enfatizó el enfoque de ONUSIDA en el abordaje al problema de las drogas basado en los 

derechos humanos y la salud pública.  

 

Contactos  

 

Oficina de ONUSIDA para Bolivia, Ecuador y Perú | Terhi Aaltonen | Directora a.i. | tel. +511-625-9075 |   

aaltonent@unaids.org  | 

 

Oficina regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe | Michela Polesana | Asesora de 

Comunicaciones | tel. +507 301 4626 | polesanam@unaids.org |  www.onusida-latina.org | 

 

ONUSIDA  

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo 

para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero 

muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las 

Naciones Unidas (UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, ACNUR, OIT, UNESCO, 

OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados globales y nacionales para 

maximizar los resultados de la respuesta.  

 

 

                                                        
i
 ONUSIDA está dirigido por una Junta Coordinadora del Programa (JCP), formada por representantes 
de 22 gobiernos de todas las regiones, los copatrocinadores de ONUSIDA y cinco representantes de 
organizaciones no gubernamentales, entre los que se encuentran representantes de asociaciones de 
personas que viven con el VIH. En este momento Ecuador tiene el rol de relator.  
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