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En este Día Mundial del Sida, ONUSIDA les invita a unirse a este esfuerzo colectivo para poner 
fin a las desigualdades, poner fin al sida y poner fin a las pandemias.  

Las pandemias expanden las brechas que existen en nuestra sociedad. Todos hemos sido 
testigos en estos dos últimos años de cómo una pandemia puede exacerbar las desigualdades 
dentro de los países y entre ellos.  

Los avances en materia de sida, que ya se encontraban desviados, están ahora sometidos a 
una presión aún mayor, ya que la crisis de COVID sigue haciendo estragos, interrumpiendo los 
servicios de prevención y tratamiento del VIH, la escolarización y los programas de prevención 
de la violencia, entre otros.  

Para poner fin al sida, tenemos que abordar urgentemente estas desigualdades. De lo 
contrario, como nos recuerda constantemente nuestra Directora Ejecutiva, Winnie Byanyima: 
"seguiremos sin estar preparados para las pandemias del mañana".  

Este año, el mundo acordó un plan audaz que, si los líderes lo cumplen, acabará con el sida en 
2030. Eso es una buena noticia. 

Pero hoy, como Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, queremos 
lanzar una dura advertencia. El sida sigue siendo una pandemia, la luz roja parpadea y sólo si 
nos movemos rápidamente para acabar con las desigualdades que impulsan la pandemia 
podremos superarla. 

Los hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, las trabajadoras sexuales, 
las personas transgénero y las personas que consumen drogas siguen estando entre las 
poblaciones más vulnerables al VIH y entre las que la prevalencia del VIH es la más alta de 
nuestra región, llegando al 23% entre las personas transgénero.  

Por lo tanto, invitamos a todos los líderes y lideresas de nuestra región a trabajar con valentía y 
de forma conjunta para hacer frente a las desigualdades que nos ponen en peligro a todos, les 
llamamos a:  

- Apoyar Respuestas dirigidas por la comunidad y centradas en las personas 

- Garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, las vacunas y las tecnologías sanitarias 
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- Reforzar los derechos humanos, para crear confianza y hacer frente a las pandemias 

-  Fortalecer las capacidades de los trabajadores y trabajadoras esenciales, proporcionándoles 
los recursos y las herramientas que necesitan  

- Garantizar sistemas de datos centrados en las personas que pongan de manifiesto las 
desigualdades.  

- Y lo más importante de todo: eliminar el estigma y la discriminación en nuestra región, que 
siguen siendo responsables de tantas muertes y de la exclusión de las personas que viven o 
están afectadas por el VIH. 

Los avances en materia de sida, que ya se encontraban estancados, están ahora sometidos a 
una presión aún mayor, ya que la crisis de COVID sigue haciendo estragos, interrumpiendo los 
servicios de prevención y tratamiento del VIH, la escolarización y los programas de prevención 
de la violencia, entre otros.  

Cada minuto que pasa, estamos perdiendo una preciosa vida a causa del sida. No tenemos 
tiempo. Todos debemos convertir este momento de crisis en un momento de transformación. 
Debemos acabar rápidamente con estas desigualdades, para que podamos cumplir la promesa 
de acabar con el sida para 2030. Está en nuestras manos.  

 

[FINAL] 

 

Contacto 

ONUSIDA LAC | tel. +507 6998 3175 | decastrod@unaids.org 

 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 
mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 
discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 
once 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 asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para 
el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en 
unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. 


