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P R E S S  R E L E A S E   
 
United Nations Secretary-General calls for a greater focus on ending 
inequalities to end AIDS 

Forty years since the first AIDS cases were reported and just weeks before the United Nations 
General Assembly High-Level Meeting on AIDS, the United Nations Secretary-General has 
released a new report with recommendations and targets to get the world back on track to end 
AIDS 

NEW YORK, 30 April 2021—The United Nations Secretary-General, António Guterres, 
has warned that despite intensive action and progress made against HIV in some 
places and population groups, HIV epidemics continue to expand in others and issued a 
set of 10 key recommendations.* If followed by all countries, this will end the AIDS 
pandemic as a public health threat by 2030 as part of the Sustainable Development 
Goals. In a new report, Addressing inequalities and getting back on track to end AIDS 
by 2030, the United Nations Secretary-General urges the world to address the 
inequalities that are slowing progress.  

“It is imperative to break out of an increasingly costly and unsustainable cycle of 
achieving some progress against HIV but ultimately not enough to bring about an end to 
the pandemic,” said Mr Guterres in the report. “Inequalities are the key reason why the 
2020 global targets were missed. By ending inequalities, transformative outcomes can 
be achieved for people living with HIV, communities and countries.” 

The global targets set out in the General Assembly’s 2016 Political Declaration on 
Ending AIDS were missed by a long way, allowing the AIDS pandemic to grow in many 
regions and countries. The staggering 1.7 million new HIV infections that occurred in 
2019 are more than three times higher than the 2020 target of less than 500 000 new 
infections. In addition, the 690 000 AIDS-related deaths in 2019 far exceed the 2020 
target of reducing deaths to fewer than 500 000 a year. 

“Ending AIDS as a public health threat by 2030 is still within reach—many countries are 
showing that rapid progress against HIV is possible when evidence-informed strategies 
and human rights-based approaches are adopted,” said UNAIDS Executive Director 
Winnie Byanyima. “But it requires bold political leadership to challenge and address the 
social injustices and inequalities that continue to make certain groups of people and 
entire communities highly vulnerable to HIV infection.”  

The report notes that COVID-19 has caused additional setbacks. The United Nations 
Secretary-General warned that COVID-19 is not an excuse for missing AIDS targets, 
but rather a stark warning to the countries that they can no longer afford to underinvest 
in pandemic preparedness and responses. 

COMUNICADO DE PRENSA

Los líderes mundiales acuerdan reducir el número anual de nuevas infecciones 
por el VIH a menos de 370 000 y las muertes relacionadas con el sida a 250 
000, eliminar las nuevas infecciones por el VIH entre los niños, acabar con el 
sida pediátrico y eliminar todas las formas de discriminación relacionadas con 
el VIH para 2025. También se comprometieron a proporcionar tratamiento 
contra el VIH para salvar la vida de 34 millones de personas para 2025. 
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Un nuevo compromiso mundial busca acabar con todas las 
desigualdades a las que se enfrentan las comunidades y las 
personas afectadas por el VIH para poner fin al sida

NUEVA YORK, 8 de junio de 2021—Los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas adoptaron un conjunto de nuevos y ambiciosos objetivos en una 
declaración política en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, Estados Unidos 
de América. Si la comunidad internacional alcanza los objetivos, se evitarán 3,6 
millones de nuevas infecciones por el VIH y 1,7 millones de muertes relaciona-
das con el sida para 2030. 

La declaración política hace un llamamiento a los países para que proporcionen 
al 95% de todas las personas en riesgo de contraer el VIH dentro de todos los 
grupos epidemiológicamente relevantes, grupos de edad y entornos 
geográficos, acceso a opciones de prevención combinada del VIH centradas en 
las personas y eficaces. También pide a los países que garanticen que el 95% 
de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, que el 
95% de las personas que conozcan su estado estén en tratamiento contra el 
VIH y que el 95% de las personas en tratamiento contra el VIH estén suprimidas 
viralmente. 

"En esta Década de Acción, si queremos cumplir con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, todos los Estados miembros deben volver a 
comprometerse a poner fin a la epidemia de sida para 2030", dijo Volkan 
Bozkir, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

"Para acabar con el sida, tenemos que poner fin a las injusticias cruzadas que 
impulsan las nuevas infecciones por el VIH e impiden que las personas accedan 
a los servicios", dijo Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las 
Naciones Unidas. 
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At the same time, the COVID-19 pandemic has underscored the many spill-over 
benefits of HIV investments in health and development. Community-led service delivery 
pioneered by the HIV response is helping to overcome the extraordinary impediments 
created by COVID-19. 

The set of 10 recommendations to get the world back on track include: addressing 
inequalities and reaching all people living with or at risk of HIV infection to reduce the 
annual new HIV infections to under 370 000 and annual AIDS-related deaths to under 
250 000 by 2025; prioritizing HIV prevention to ensure that 95% of people at risk of HIV 
infection have access to effective HIV prevention options by 2025; and eliminating new 
HIV infections among children. 

The report underscores that addressing social and structural factors that perpetuate 
inequalities is key. It highlights, for example, how gender inequality, underpinned by 
harmful gender norms, restricts women’s use of HIV and sexual and reproductive health 
services by perpetuating gender-based violence and limiting decision-making power, 
including the ability of women and girls to refuse unwanted sex, negotiate safer sex and 
mitigate HIV risk. 

It also shows how vulnerable, marginalized and criminalized communities, such as gay 
men and other men who have sex with men, people who use drugs, sex workers, 
transgender people, prisoners and migrants, also remain at higher risk of HIV infection 
than the general population because they are not receiving essential information and 
HIV treatment, prevention and care services. 

The United Nations Secretary-General describes how communities of people living with, 
at risk of and affected by HIV are the backbone of the HIV response. Initiatives led by 
people living with HIV, women, key populations, young people and other affected 
communities have identified and addressed key inequalities and service gaps, 
advocated for the rights of their constituents and expanded the reach, scale and quality 
of health services. 

In the report, Mr Guterres applauds UNAIDS’ recently adopted Global AIDS Strategy 
2021–2026: End Inequalities, End AIDS. “The lessons from the countries, cities and 
communities that successfully fast-tracked their HIV responses over the last five years 
are at the heart of the UNAIDS Global AIDS Strategy 2021–2026,” said Mr Guterres. 
“The global AIDS community and UNAIDS have used an inequalities lens to develop 
the strategy, with new targets that are ambitious, granular and tailored to reach the 
furthest behind first.” 

The report comes 25 years after the creation of UNAIDS and describes how COVID-19 
has exposed social inequalities and health system weaknesses. The United Nations 
Secretary-General says that the world should leverage the experience from responding 
to the AIDS pandemic to strengthen health systems across the world and improve 
pandemic preparedness. He also calls for enhanced global solidarity to close the HIV 

La declaración política señala con preocupación que las poblaciones clave -
hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras y 
trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas, personas transgénero 
y personas en prisiones y entornos cerrados- tienen más probabilidades de 
estar expuestas al VIH y se enfrentan a la violencia, el estigma, la discriminación 
y las leyes que restringen su movimiento o acceso a los servicios. Los Estados 
miembros acordaron el objetivo de garantizar que menos del 10% de los países 
tengan marcos legales y políticos restrictivos que conduzcan a la negación o 
limitación del acceso a los servicios para 2025. También se comprometieron a 
garantizar que menos del 10% de las personas que viven, corren el riesgo o 
están afectadas por el VIH se enfrenten a la estigmatización y la discriminación 
para 2025, entre otras cosas, aprovechando el concepto de indetectable = 
intransmisible (las personas que viven con el VIH que han logrado la supresión 
viral no transmiten el VIH). 

"Me gustaría dar las gracias a los Estados miembros. Han adoptado una 
ambiciosa declaración política para que el mundo vuelva a estar en el camino 
de acabar con la pandemia de sida que ha asolado a las comunidades durante 
40 años", dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. 

Tras expresar su preocupación por el número de nuevas infecciones por el VIH 
entre los adolescentes, especialmente en el África subsahariana, se asumió el 
compromiso de reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre las 
adolescentes y las mujeres jóvenes a menos de 50.000 para 2025. Los Estados 
miembros se comprometieron a eliminar todas las formas de violencia sexual y 
de género, incluida la violencia de pareja, adoptando y aplicando leyes que 
aborden las interseccionalidades y las múltiples formas de discriminación y 
violencia a las que se enfrentan las mujeres que viven con el VIH, que corren el 
riesgo de contraerlo y que están afectadas por él. Se comprometieron a reducir 
a no más del 10% el número de mujeres, niñas y personas afectadas por el VIH 
que sufren desigualdades de género y violencia sexual y de género para 2025. 
Además, se comprometieron a garantizar que todas las mujeres puedan ejercer 
su derecho a la sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de 
coacción, discriminación y violencia.  

También se instó a los países a utilizar los datos epidemiológicos nacionales 
para identificar otras poblaciones prioritarias que corren un mayor riesgo de 
exposición al VIH, entre las que se encuentran las personas con discapacidades, 
las minorías étnicas y raciales, los pueblos indígenas, las comunidades locales, 
las personas que viven en la pobreza, las personas migrantes, refugiadas y 
desplazadas internos, los hombres y mujeres uniformados y las personas en 
situaciones de emergencia humanitaria y en situaciones de conflicto y 
postconflicto. Los países también se comprometieron a garantizar que el 95% 
de las personas que viven, corren el riesgo y están afectadas por el VIH estén
protegidas contra las pandemias, incluida el COVID-19. 



"Las graves desigualdades expuestas por la confrontación de las pandemias del 
VIH y la COVID-19 son una llamada de atención para que el mundo dé prioridad 
e invierta plenamente en el cumplimiento del derecho humano a la salud para 
todas las personas sin discriminación", dijo Byanyima. 

Los Estados miembros también se comprometieron a aumentar y financiar 
plenamente la respuesta al sida. Acordaron invertir 29.000 millones de dólares 
anuales para 2025 en los países de ingresos bajos y medios. Esto incluye la 
inversión de al menos 3.100 millones de dólares para los facilitadores sociales, 
incluyendo la protección de los derechos humanos, la reducción del estigma y la 
discriminación y la reforma legal.  También se comprometieron a incluir la 
prestación de servicios relacionados con el VIH por parte de los pares, incluso a 
través de la contratación social y otros mecanismos de financiación pública. 

Al pedir que se amplíe el acceso a las últimas tecnologías para la prevención, el 
control, el diagnóstico, el tratamiento y la vacunación de la tuberculosis (TB), los 
Estados miembros acordaron garantizar que el 90% de las personas que viven 
con el VIH reciban tratamiento preventivo para la TB y reducir las muertes por 
TB relacionadas con el sida en un 80% para 2025. Los países también se 
comprometieron a garantizar la accesibilidad, la disponibilidad y la asequibili-
dad a nivel mundial de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, incluidos 
los genéricos, las vacunas, los diagnósticos y otras tecnologías sanitarias para 
prevenir, diagnosticar y tratar la infección por el VIH, sus coinfecciones y otras 
comorbilidades, mediante el uso de las flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (ADPIC, o TRIPS por sus siglas del inglés), y a garantizar que las 
disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual de los acuerdos 
comerciales no perjudiquen las flexibilidades existentes, tal como se indica en la 
Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública. 

"La respuesta al sida sigue dejando atrás a millones de personas -personas 
LGBTI, trabajadoras sexuales, personas que consumen drogas, migrantes y 
presos, adolescentes, jóvenes, mujeres y niños- que también merecen una vida 
normal, con los mismos derechos y la misma dignidad de la que disfrutan la 
mayoría de las personas presentes en esta sala", afirmó Yana Panfilova, una 
mujer joven que vive con el VIH y miembro de la Red Mundial de Personas que 
Viven con el VIH. 

A la reunión de alto nivel asisten en persona y virtualmente jefes de Estado y de 
gobierno, ministros y delegados en Nueva York, personas que viven con el VIH, 
organizaciones de la sociedad civil, poblaciones clave y comunidades afectadas 
por el VIH, organizaciones internacionales, científicos e investigadores y el 
sector privado. ONUSIDA apoyó las consultas regionales y la participación de la 
sociedad civil en la reunión de alto nivel. Las organizaciones de la sociedad civil 
pidieron a los Estados miembros que adoptaran una resolución más firme. 



"Aunque hemos hecho algunos progresos significativos como comunidad 
mundial, seguimos sin alcanzar el objetivo y la gente está pagando el precio con 
sus vidas. Hay una sola razón por la que no estamos alcanzando nuestro objeti-
vo: es la desigualdad", dijo Charlize Theron, fundadora del Charlize Theron 
Africa Outreach Project y Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas. 

Los Estados miembros también se comprometieron a apoyar y aprovechar los 
25 años de experiencia y conocimientos del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y se comprometieron a financiar 
íntegramente el programa para que pueda seguir liderando los esfuerzos 
mundiales contra el sida y apoyar los esfuerzos de la preparación para la 
pandemia y la salud mundial. 

De acuerdo con la Estrategia Mundial del Sida 2021-2026: Acabar con las 
desigualdades, acabar con el sida, adoptada por consenso el 25 de marzo de 
2021 por la Junta de Coordinación del Programa de ONUSIDA, así como el 
informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Abordar las 
desigualdades y retomar el camino para acabar con el sida en 2030, publicado 
el 31 de marzo de 2021, ONUSIDA habría acogido con satisfacción comprom-
isos aún más firmes en materia de educación sexual integral, salud y derechos 
sexuales y reproductivos y orientación sexual e identidad de género, la 
aceptación sin reservas de las opciones de prevención del VIH basadas en 
pruebas, como la reducción de daños, un llamamiento a la despenalización de la 
transmisión del VIH, el trabajo sexual, el consumo de drogas y las leyes que 
penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y una mayor 
flexibilización de las normas de propiedad intelectual para el acceso a 
medicamentos, vacunas y tecnologías que salvan vidas. 

En 2020, 27,4 millones de los 37,6 millones de personas que viven con el VIH 
recibirán tratamiento, frente a los 7,8 millones de 2010. Se estima que el 
despliegue de un tratamiento asequible y de calidad ha evitado 16,2 millones 
de muertes desde 2001. Las muertes relacionadas con el sida se han reducido 
en un 43% desde 2010, hasta 690 000 en 2020. También se ha avanzado en la 
reducción de las nuevas infecciones por el VIH, pero ha sido notablemente más 
lenta: una reducción del 30% desde 2010, con 1,5 millón de nuevas personas 
infectadas por el virus en 2020, frente a 2,1 millones en 2010. 

Contacto: 

ONUSIDA Am. Latina y el Caribe | Daniel de Castro | decastrod@unaids.org | 
+507 6998 3175



ONUSIDA 

El Programa Conjunto 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 aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones 
Unidas—ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, 
UNESCO, OMS y Banco Mundial—y trabaja en estrecha colaboración con socios 
mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para 2030 como 
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en 
onusidalac.org y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube. 

https://www.facebook.com/ONUSIDALATINA/
https://twitter.com/OnusidaLatina
https://www.instagram.com/onusidalac/
https://www.youtube.com/channel/UCtxN1P_T40TVGlNUK9zqBqA

