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Introducción
En el presente documento estratégico se describe la estructura de la Campaña Mundial
contra el SIDA y su lema para 2005 y más allá: Detener el SIDA. Mantener la promesa. Está
concebido para ofrecer una visión general de la Campaña a todos sus asociados, incluido el
personal de las Naciones Unidas que participa en la ejecución de la misma. Describe cómo
se decidió el lema y propone marcos de acción. También detalla la evolución de la Campaña
Mundial contra el SIDA a partir de una campaña impulsada por las Naciones Unidas para
llegar a la actual, dirigida por la sociedad civil en estrecha asociación con el ONUSIDA.
Aparte de esta revisión estratégica, el ONUSIDA producirá ulteriores materiales de apoyo a
lo largo del año que podrán consultarse en el sitio web de la Campaña Mundial contra el
SIDA, www.worldaidscampaign.org, a partir de principios de julio de 2005. Periódicamente,
se enviarán actualizaciones sobre la Campaña a los asociados. Para incluir los datos de
contacto de una organización en la base de datos de contactos, se ruega enviar un mensaje
electrónico a info@wac.org.

Antecedentes de la Campaña Mundial contra el SIDA
En 1988, la Organización Mundial de la Salud estableció por primera vez el Día Mundial del
SIDA. El día 1 de diciembre se convirtió rápidamente en una de las fechas conmemorativas
más celebradas del mundo, y en la actualidad una amplia diversidad de simpatizantes la
reconocen y celebran cada año en todo el planeta.
Posteriormente, en 1997, ante la necesidad de que la actividad de la campaña contra el VIH
y el SIDA se prolongara a lo largo de todo el año, el ONUSIDA emprendió la primera
Campaña Mundial contra el SIDA.
Entre 1997 y 2004, el ONUSIDA coordinó la Campaña Mundial contra el SIDA como asociado
independiente de las organizaciones de las Naciones Unidas, los gobiernos y todos los
sectores de la sociedad civil que llevan a cabo campañas sobre temas específicos
relacionados con el VIH y el SIDA. Por ejemplo, en 2002-2003, bajo el lema Vive y deja
vivir, la Campaña se centró en destacar los daños asociados al estigma y la discriminación
relacionados con el VIH y el SIDA.
Con los años, la retroinformación proporcionada por todas las partes implicadas ha puesto
de manifiesto que la Campaña Mundial contra el SIDA ha contribuido a influir en los planes
internacionales sobre el VIH y el SIDA, pero, debido a su naturaleza mundial y, hasta cierto
punto, a su estrecha asociación con organizaciones de las Naciones Unidas, la Campaña no
ha sido capaz a veces de alcanzar su pleno potencial a nivel nacional y local.
En 2004, la Campaña entró en una emocionante fase de transición. Al mismo tiempo que
proponía un enfoque temático en Las mujeres, las niñas, el VIH y el SIDA, la supervisión de
la Campaña fue transferida del ONUSIDA a las ONG, reforzando el papel de la sociedad civil.
En otras palabras, la gestión de la Campaña se trasladó de las Naciones Unidas a la
sociedad civil.
Para fortalecer el papel de la sociedad civil en la Campaña, se creó un Comité Directivo
Mundial, compuesto por representantes de las ONG nacionales. En la actualidad, el Comité
Directivo Mundial tiene miembros del Brasil, los Países Bajos, Rusia, Sudáfrica, Tanzanía y
los Estados Unidos de América. La Secretaría del ONUSIDA también forma parte del Comité
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Directivo, así como los representantes de organizaciones clave tales como el Fondo Mundial
para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, el Consejo Internacional de
Organizaciones de Servicios sobre el SIDA (ICASO), la Red Mundial de Personas que Viven
con el VIH/SIDA (GPN+)/Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con el VIH/SIDA
(ICW), representantes del movimiento obrero y otros componentes fundamentales.
Una pequeña oficina internacional para la Campaña, actualmente con sede en Amsterdam
(Países Bajos), coordina la actividad de la Campaña. Dicha oficina se encarga de apoyar una
red mundial de campañas nacionales centradas en los objetivos de sensibilización más
acordes con las necesidades y culturas locales.
Bajo el lema aglutinante de «Detener el SIDA. Mantener la promesa», la Campaña Mundial
contra el SIDA aspira a ser la Campaña de las campañas contra el VIH y el SIDA impulsadas
a nivel nacional, conjuntándolas dentro del marco mundial unificador de la Declaración de
compromiso sobre el VIH/SIDA del UNGASS.
La Declaración de compromiso se aprobó en junio de 2001, cuando los gobiernos
unánimemente fijaron metas y objetivos para luchar contra el SIDA. Desde aquel periodo de
sesiones, los organismos de las Naciones Unidas y los gobiernos han trabajado juntos para
cumplir las promesas esbozadas en dicha Declaración. Con un espíritu similar, la sociedad
civil pretende coordinar sus iniciativas de campaña y sensibilización a través de una
Campaña Mundial contra el SIDA fortalecida.
Mientras tanto, el ONUSIDA continúa apoyando la Campaña bajo el auspicio de la sociedad
civil. Las diversas funciones del ONUSIDA en la Campaña Mundial contra el SIDA son las
siguientes:







continuar actuando como facilitador y convocante, apoyando el fomento de la
sensibilización y estableciendo vínculos de campaña;
continuar proporcionando materiales de campaña y orientación temática;
continuar ofreciendo asistencia técnica e información estratégica para la Campaña
Mundial contra el SIDA y sus asociados, en particular a nivel nacional;
promover una mayor colaboración entre la sociedad civil, la familia de las Naciones
Unidas y los Estados Miembros.
apoyar el acceso de la Campaña y sus asociados a la financiación, y
fomentar la creación de alianzas para la Campaña, particularmente a nivel mundial.

El Punto focal de la Secretaría del ONUSIDA para la Campaña Mundial contra el SIDA 2005
es Cheryl Bauerle: bauerlec@unaids.org, tel: +41 22 791 1357.

El tema de la Campaña
¿Por qué centrar el foco de atención en «Detener el SIDA. Mantener la promesa»?
La elección del lema «Detener el SIDA. Mantener la promesa» surgió de consultas
anteriores sobre temas de campaña realizadas en 2003. En aquel momento, cuando se
eligió como tema de la campaña a las mujeres y el SIDA, surgieron también otros dos
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temas: asumir la responsabilidad personal en la lucha contra el SIDA, y rendición de
cuentas. Dado el giro de la Campaña Mundial contra el SIDA para promover el cumplimiento
de la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA y los ulteriores compromisos de política
sobre el SIDA, el recién creado Comité Directivo Mundial recomendó «Detener el SIDA.
Mantener la promesa» como lema de una Campaña Mundial contra el SIDA renovada.
El acuerdo de los jefes de Estado y representantes de gobierno para apoyar la Declaración
de compromiso sobre el VIH/SIDA marcó un hito en la historia de la epidemia de SIDA. Fue
una señal lanzada por los gobiernos sobre la necesidad urgente de abordar los estragos de
la epidemia mundial de VIH/SIDA con liderazgo, honestidad y medidas de acción. Aunque
las naciones del mundo ya habían establecido compromisos previos para luchar contra el
SIDA en sus respectivos países, fue la primera vez que se unieron para reconocer que el
SIDA era una crisis mundial que exigía una actuación mundial.
La comunidad internacional, tras el regreso a sus respectivos países, trabajaría por el
cumplimiento de los compromisos específicos establecidos en la Declaración, incluidas las
campañas de prevención, reducir el estigma, crear infraestructuras sanitarias, suministrar
los recursos necesarios, asegurar el tratamiento y atención de las personas que viven con el
VIH o con SIDA y velar por su respeto. En muchos casos, esos compromisos tenían plazos
específicos, lo que convirtió la Declaración en un arma poderosa para orientar y asegurar la
acción, el apoyo y los recursos para todos aquellos que luchan contra la epidemia, tanto
dentro como fuera del gobierno.
Para combatir el SIDA, la Declaración insiste una y otra vez en la asociación entre todos los
sectores de la sociedad, desde los gobiernos hasta el sistema de las Naciones Unidas,
pasando por el sector empresarial, los trabajadores y las organizaciones religiosas, los
medios de comunicación y, sobre todo, las personas que viven con el VIH o con SIDA. La
Campaña Mundial contra el SIDA deberá centrarse en este compromiso de asociación y hará
un llamamiento para que la comunidad internacional se responsabilice tanto de las
promesas hechas en la Declaración de compromiso del UNGASS como de las que hizo
ulteriormente para asegurar que dicha Declaración se cumpla íntegramente. Estos
compromisos históricos de acción en la lucha contra el SIDA no sólo conciernen a los líderes
políticos sino también a todos nosotros. Todos desempeñamos un papel en la lucha contra
el VIH y el SIDA. Esperamos que esos compromisos nos sirvan de inspiración y que
apoyemos la Campaña Mundial contra el SIDA con el fin de asegurar que todo el mundo
«mantenga la promesa». Como dijo Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas,
en el periodo extraordinario de sesiones: «Debemos reconocer el SIDA como un problema
que nos afecta a todos. Debemos convertirlo en nuestra prioridad.»

Estrategia de la Campaña
Meta de la Campaña
La meta de la Campaña Mundial contra el SIDA es activar y apoyar una respuesta eficaz y
sostenida a la epidemia de SIDA. Ayudando a los asociados a trabajar juntos a nivel
nacional e internacional, la Campaña se propone ampliar la asociación de los que dan forma
a la respuesta al SIDA. El aumento de la sensibilización del público respecto de los
compromisos y promesas de política del pasado relativos al SIDA, incluida la Declaración de
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compromiso sobre el VIH/SIDA, será fundamental para alcanzar el éxito. En relación con
estas promesas, la Campaña aspira a responsabilizar a los gobiernos.

Objetivos estratégicos
•
•
•
•

Asegurar que los gobiernos y los responsables de formular las políticas cumplan los
objetivos acordados en la lucha contra el VIH y el SIDA.
Promover una alianza de campañas eficaces contra el SIDA vinculando las iniciativas
locales para un impacto mundial.
Asegurar los recursos necesarios para la lucha contra el VIH y el SIDA.
Ampliar y fortalecer el papel de la sociedad civil en la respuesta al VIH y el SIDA.

Participantes en la Campaña
El ONUSIDA actúa en calidad de asociado técnico principal de la Campaña Mundial contra el
SIDA. La Campaña se asocia con un amplio grupo de actores que apoyan su lanzamiento:
• Campañas dirigidas por la sociedad civil nacional
• Sistema de las Naciones Unidas y gobiernos
• Militantes contra el SIDA e simpatizantes
• Programas nacionales sobre el SIDA, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de servicios sobre el SIDA
• Asociados mundiales que trabajan en la sensibilización sobre el SIDA, tales como la
Campaña de la Agrupación Mundial de Sindicatos sobre el VIH/SIDA y el Movimiento
Mundial en Favor de la Infancia
• Público en general
• Personas que viven con el VIH y sus organizaciones
• Celebridades
• Trabajadores y empleadores
• Organizaciones religiosas
• Personal sanitario
• Maestros y alumnos
• Medios de comunicación
• Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo

Oportunidades clave de la Campaña 2005-2006
A continuación se enumeran las fechas clave en las que podría promoverse el lema
«Detener el SIDA. Mantener la promesa»:
• 2 de junio de 2005: Revisión de la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA en las
Naciones Unidas (nivel ministerial)
• 1-5 de julio de 2005: ICAAP, Kobe
• 6-8 de julio de 2005: Cumbre del G8, Reino Unido
• 14-16 de septiembre de 2005: Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, Nueva York
• 1 de diciembre de 2005: Día mundial del SIDA
• 4-9 de diciembre de 2005: Decimocuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA/ITS
en África (ICASA), Abuja (Nigeria)
• Julio de 2006: Conferencia Internacional sobre el SIDA, Toronto
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•
•
•

Julio de 2006: Cumbre del G8, Moscú
Septiembre de 2006: Revisión de la Declaración de compromiso adoptada en el periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
1 de diciembre de 2006: Día Mundial del SIDA

Materiales
Durante 2005, La Campaña Mundial contra el SIDA y el ONUSIDA prepararán materiales y
plantillas para la Campaña con el fin de proporcionar un marco y un foco visual para la
actividad de las campañas nacionales. Siempre que sea posible, estos materiales se
producirán en formato impreso y electrónico y se diseñarán para facilitar su adaptación y
aplicación a las campañas nacionales. Incluirán:
•

•
•
•
•
•
•

Cinco carteles: uno para alentar a los gobiernos a cumplir los compromisos del UNGASS,
y un conjunto de cuatro para pedir a las personas que se comprometan personalmente a
invertir el curso del SIDA. Estos carteles se han enviado en junio para que los
participantes en la Campaña preparen el Día mundial del SIDA. Están todos disponibles
en español, francés, inglés y ruso. También se pueden solicitar los CD-Roms disponibles.
Hojas informativas/mensajes fundamentales
Documentos de discusión puntual.
Un dossier para periodistas sobre la Declaración de compromiso con el fin de que
preparen artículos en torno al Día Mundial del SIDA sobre el tema de la
«responsabilización».
Anuncios de servicio público (radio y televisión).
Anuncios y otros materiales en la red.
Calendario 2005 (ya está disponible).

Por primera vez, se producirán tres documentos adicionales:
1. «Llamamiento a la acción». Se trata de un documento que incluirá información adicional
sobre el tema, enseñanzas adquiridas sobre enfoques exitosos de la Campaña, problemas
comunes y ejemplos de iniciativas de campañas tales como el trabajo con los medios de
comunicación y las asociaciones;
2. Una guía de referencia que sirve como manual sobre la forma de organizar una campaña
nacional.
3. Un documento estratégico preparado por la Oficina internacional de la Campaña Mundial
contra el SIDA que detalla los objetivos de la Campaña y la forma en que se propone
lograrlos.
Todos los materiales se publicarán en el sitio web de la Campaña a medida que estén
disponibles.

La red: un vehículo importante para hacer campaña sobre el SIDA
En la actualidad se está preparando un sitio web amplio de la Campaña Mundial contra el
SIDA (www.worldaidscampaign.org) en el que se incluirán todos los materiales relacionados
con la Campaña en versión electrónica. Estará listo a principios de julio. También albergará
un foro de discusión electrónico sobre varios temas relacionados tanto con la Campaña
como con la Declaración de compromiso. Asimismo, se apoyará una Red de noticias sobre el
SIDA, donde se publicarán artículos sobre el SIDA de todo el mundo. Además, el ONUSIDA
tendrá una sección en su propio sitio web en la que se destacarán los esfuerzos de las
Naciones Unidas para apoyar la Campaña Mundial contra el SIDA y promoverla entre sus
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asociados.
El ONUSIDA respalda el desarrollo de un sitio web sobre la Declaración de compromiso del
UNGASS para fomentar una mayor comprensión de la importancia de este documento. En él
se hará hincapié en diversos esfuerzos relacionados con la Declaración, incluidas la
vigilancia y evaluación, las iniciativas de sensibilización y otras informaciones importantes
relacionadas con los temas expuestos en la Declaración.

Vínculos con la Campaña de los ODM
Revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1 y el Llamamiento Mundial a la
Acción contra la Pobreza
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son un plan ambicioso para reducir la pobreza y
mejorar la vida de las personas que los dirigentes del mundo fijaron en la Cumbre del
Milenio en septiembre de 2000. Para cada objetivo se fijaron una o más metas, la mayor
parte para 2015, usando el año 1990 como punto de referencia. El VIH y el SIDA se tratan
en el Objetivo 6:

6. Luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Meta para 2015: Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA y la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.
La revisión de los ODM de septiembre de 2005 ha dado lugar a una alianza singular de ONG
que ha recibido el nombre de Llamamiento Mundial a la Acción contra la Pobreza
(GCAP). Esta campaña aglutina un amplio segmento de casi 100 organizaciones de ayuda,
campañas, sindicados, grupos religiosos y personalidades destacadas unidos por la creencia
común de que el año 2005 ofrece una oportunidad sin precedentes para combatir la
pobreza.
La Campaña se concentra en la reunión del G8 de julio como una oportunidad de que los
países donantes aborden los problemas del comercio injusto, la deuda sangrante y la
necesidad de proporcionar la ayuda necesaria para que los países desarrollen sus sistemas
de atención social y sanitaria.
La Campaña Mundial contra el SIDA colabora con los organizadores del GCAP y considera
fundamental el cumplimiento de los ODM para abordar el desafío del VIH y el SIDA. Al
mismo tiempo, también se ha ocupado de recalcar la «excepcionalidad del SIDA» y la
necesidad de una respuesta urgente en muchos países. Para cumplir muchos de los ODM, es
preciso abordar el desafío que plantea el SIDA.
Para mayor información sobre el GCAP, visite www.whiteband.org.

El logotipo de la Campaña Mundial contra el SIDA
A continuación se muestra el logotipo de la Campaña Mundial contra el SIDA, en la
1

Extraído del sitio web de los ODM.
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actualidad en su segundo año de uso.

Cualquier organización interesada en utilizar el logotipo para contribuir a actividades
relacionadas con la Campaña deberá solicitar previamente permiso por correo electrónico a:
info@worldaidscampaign.org
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Antecedentes de los temas fundamentales de la
Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA
En esta sección del informe se presenta de forma sucinta cada uno de los temas de la
Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA y las metas relacionadas con ésta. La
Declaración completa está disponible en: http://www.un.org/ga/aids/docs/aress262.pdf

Liderazgo
Se han hecho progresos en distintos países del mundo para contener la epidemia. Tras dos
decenios de lucha contra el SIDA, sabemos que los resultados exitosos casi siempre
proceden de países con una sólida voluntad política y participación de todos los sectores.
Los gobiernos, en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General,
reconocieron la importancia de su papel para liderar a sus naciones con el fin de concebir,
planificar, ejecutar y evaluar programas para desarrollar sus propias respuestas integrales
al SIDA.
Los gobiernos se comprometieron a:
1. A nivel nacional, aplicar estrategias en todos los sectores de la sociedad para luchar
contra el SIDA. Estos planes deben hacer frente al estigma, proporcionar financiación
en la medida de lo posible, proteger los derechos humanos y fortalecer las
infraestructuras de atención, apoyo y tratamiento a las personas que viven con el
VIH y con SIDA
2. A nivel local o de una región que represente a varios países, intensificar la
cooperación entre grupos y fomentar el desarrollo de planes regionales para hacer
frente al SIDA. Ello incluye recomendar al Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas que solicite a las comisiones regionales el apoyo a las iniciativas
nacionales a medida que surjan.
3. A nivel mundial, vincular los sectores público y privado.

Prevención
La prevención es el puntal de cualquier respuesta eficaz a la epidemia mundial. Las
campañas de educación, el asesoramiento y las pruebas voluntarias, los servicios de
atención de salud para las personas en riesgo o que viven con el VIH y las campañas para
contrarrestar el estigma mortal, todo contribuye a los programas integrales de prevención.
Los gobiernos se comprometieron a:
1. Reducir las tasas de infección por el VIH entre los grupos de alto riesgo.
2. Ejecutar programas de sensibilización en los lugares de trabajo, entre los
trabajadores migrantes y móviles (incluidos los servicios de salud) y aplicar las
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precauciones universales para evitar la transmisión del VIH en entornos de atención
sanitaria, tales como en el suministro de sangre.
3. Para 2005, incluir en los programas de prevención los objetivos de reducir el
estigma, en especial en países culturalmente sensibles, promover los
comportamientos responsables, ampliar el acceso al preservativo masculino y
femenino, a material de inyección estéril y suministros de sangre segura, y al
asesoramiento y las pruebas del VIH voluntarias y confidenciales
4. Para 2005, asegurar que el 90% (el 95% para 2010) de los jóvenes de ambos sexos
de 15 a 24 años de edad tenga la información necesaria para mantenerse a salvo.
5. Para 2005, reducir el número de lactantes infectados por el VIH en un 20% (en un
50% para 2010) ofreciendo a las mujeres embarazadas atención prenatal (con el
objetivo de llegar al 80%), tratamiento para la transmisión maternoinfantil,
asesoramiento y pruebas voluntarias y confidenciales, tratamiento —incluidos
fármacos antirretrovíricos— y sucedáneos de la leche materna cuando sean
necesarios.

Atención, apoyo y tratamiento
Las personan que viven con el VIH y el SIDA merecen el más alto nivel posible de salud
física y mental. El acceso a los medicamentos asequibles, dentro de un contexto de
legalidad internacional, es fundamental para este derecho. Es preciso fortalecer los
sistemas de salud de los países con el fin de que los programas de atención, tratamiento,
apoyo y prevención sean eficaces.
Los gobiernos se comprometieron a:
1. Colaborar con la comunidad internacional y todos los sectores de sus países para
desarrollar estrategias de atención sanitaria que tengan en cuenta el acceso a los
fármacos para las personas que viven con el VIH y con SIDA. Ello incluye trabajar
con las empresas farmacéuticas para promover la innovación y el uso de
medicamentos genéricos respetando la legalidad internacional.
2. Para 2005, aplicar planes de atención que fortalezcan la capacidad de las
comunidades, familias y personal sanitario y hagan más eficaces los sistemas de
suministro, financiación y derivación relacionados con la atención médica, paliativa y
psicológica.

Derechos humanos
La violación de los derechos humanos —incluidos la violencia sexual, el estigma y la
negación de información sobre el VIH y el SIDA a los jóvenes y otros grupos vulnerables—
ha permitido que el VIH se propague más rápidamente, socavando los esfuerzos de
prevención. Una respuesta amplia a la epidemia debe incluir medidas activas que aseguren
los derechos humanos, hagan retroceder el estigma y ofrezcan información y acceso a la
atención, apoyo y tratamiento allí donde sean necesarios.
Los gobiernos se comprometieron a:
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1. Hacer cumplir la legislación y normativa que detenga la discriminación de las
personas que viven con el VIH/SIDA y los grupos de riesgo. Sus derechos
comprenden el acceso a la educación, atención sanitaria, sucesión y servicios
sociales, incluidos la prevención, atención y tratamiento, la protección jurídica y la
confidencialidad. Ello abarca la promoción de los derechos humanos de las mujeres y
especialmente su capacitación.

Reducción de la vulnerabilidad
Aunque todas las personas están afectadas por el SIDA, las que viven en los países en
desarrollo —en especial las mujeres y las muchachas— soportan el mayor peso de la
epidemia. Un círculo vicioso creado por la pobreza, el subdesarrollo y el analfabetismo
contribuye a la propagación del VIH y produce retrocesos en los avances duramente
conseguidos en el terreno del desarrollo. Además, los huérfanos y niños afectados por el
SIDA necesitan especial ayuda.
Los gobiernos se comprometieron a:
1. Aplicar programas que aborden las vulnerabilidades, incluidas las desventajas
económicas, la exclusión social, el analfabetismo, la falta de información, la
discriminación y la explotación sexual. Ello se llevará a cabo junto con el
reconocimiento de la importancia de la familia, la cultura y la religión.
2. Reducir la vulnerabilidad de los grupos de alto riesgo, las mujeres y los jóvenes con
información y asesoramiento.
3. Desarrollar y aplicar estrategias con el fin de crear entornos de apoyo para los
huérfanos y niños afectados por el SIDA, que incluyan el acceso a la educación,
asesoramiento y atención sanitaria, y la protección frente a los abusos de cualquier
tipo. Ello comprende instar a los gobiernos a complementar los programas de apoyo
a los niños.
4. Evaluar el impacto social y económico de la epidemia y desarrollar planes para
abordarla a todos los niveles, manteniendo la reducción de la pobreza en primera
línea, especialmente con respecto a las mujeres y ancianos. Además, desarrollar
políticas en los lugares de trabajo para proteger los derechos de las personas que
viven con el VIH.

Investigación y desarrollo
El SIDA aún no tiene cura, lo que convierte la investigación y el desarrollo de nuevos
tratamientos y, en última instancia, de una vacuna en elementos fundamentales para la
lucha mundial.
Los gobiernos se comprometieron a:
1. Aumentar y acelerar la investigación sobre vacunas contra el SIDA, incluido el
desarrollo de una infraestructura de investigación que abarque la capacidad de
laboratorio y la recopilación mejorada de datos. Ello incluye la capacitación de los
investigadores y los proveedores de atención de salud, especialmente en los países
más castigados.
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2. Aumentar la investigación para mejorar los métodos de prevención controlados por
la mujer y los medios para evitar la trasmisión maternoinfantil.
3. Desarrollar criterios de seguimiento de los tratamientos, incluidas las interacciones
de los medicamentos, los efectos secundarios, la toxicidad, etc.
4. Fortalecer la cooperación para el intercambio de prácticas óptimas y los resultados.

Regiones afectadas por conflictos y desastres naturales
Las poblaciones desestabilizadas por conflictos armados, emergencias humanitarias y
desastres naturales, entre ellas los refugiados y las personas desplazadas internamente,
corren un mayor riesgo de infección por el VIH. En particular las mujeres y las niñas están
expuestas a una mayor violencia sexual y pérdida de recursos durante el conflicto, lo que
las hace más vulnerables al VIH.
Los gobiernos se comprometieron a:
1. Incluir la sensibilización, prevención, atención y tratamiento del VIH/SIDA en las
respuestas a las emergencias y los programas de ayuda internacional. Esto incluye
instar a los organismos de apoyo que asisten a las zonas en conflicto —como las
Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos— a hacer lo
mismo.
2. Abordar la propagación del VIH en las fuerzas armadas y en épocas de conflicto por
medio de programas de sensibilización, lo que incluye que todo el personal que
participa en las operaciones de mantenimiento de la paz esté asimismo capacitado
en la prevención del VIH.
Recursos
Los recursos limitados son un obstáculo importante para controlar eficazmente las tasas de
infección por el VIH en el mundo en desarrollo. Además, aunque las personas que viven con
el SIDA tengan acceso a los fármacos necesarios para que ellas y sus familias se mantengan
sanas, raramente pueden permitirse un tratamiento medicamentoso constante. En la
actualidad, los recursos dedicados a la lucha contra el SIDA son insuficientes y la deuda ha
debilitado la capacidad de muchas naciones para combatir la epidemia en sus países.
Los gobiernos se comprometieron a:
1. Asegurar que los recursos para la lucha mundial contra el SIDA sean sustanciales,
sostenidos y adecuados para el logro de los resultados deseados. Esto incluye más
recursos para el ONUSIDA y sus asociados, así como el suministro de mayores
partidas a los comités y organizaciones nacionales, regionales y subregionales.
2. Para 2005, alcanzar la meta general de destinar de US$7000 a 10 000 millones a
gastos anuales para el SIDA en los países de ingresos bajos y medianos y en
aquellos de alto riesgo o altas tasas de infección.
3. Instar a todos los países desarrollados a alcanzar la meta de destinar el 0,7% de su
PIB a la asistencia para el desarrollo y que el SIDA sea considerado una prioridad
dentro de esa meta.
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4. Llevar a la práctica la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres
muy endeudados (PPME) y cancelar toda la deuda oficial bilateral de los países
participantes, para financiar y ejecutar programas de erradicación de la pobreza,
incluidos aquellos relacionados con el SIDA.
5. Apoyar al Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
para que financie una respuesta rápida y ampliada a la lucha contra la pandemia de
SIDA, incluido el lanzamiento de una campaña para captar contribuciones de los
sectores público y privado.

Seguimiento
Por medio de la Declaración de compromiso, los gobiernos reconocieron saber lo hace falta
para luchar eficazmente contra el SIDA a nivel mundial y en sus respectivos países. Ahora
deben cumplir sus compromisos y fijar objetivos que aseguren el avance.
Los gobiernos se comprometieron a:
1. Realizar evaluaciones nacionales periódicas para
cumplimiento de los objetivos de la Declaración.

seguir

los

avances

en

el

2. Promover el intercambio de información regional con respecto a los avances en el
cumplimiento de las promesas de la Declaración y realizar evaluaciones periódicas.
Además, incluir el VIH/SIDA en el programa de reuniones regionales a nivel
ministerial y de jefes de Estado.
3. A nivel mundial, dedicar por lo menos un día completo del periodo extraordinario de
sesiones anual de la Asamblea General a examinar los avances en el cumplimiento
de la Declaración y asegurar que se incluyan las cuestiones relacionadas con el
VIH/SIDA en los programas de todas las reuniones de las Naciones Unidas en que
corresponda. Esto incluye sostener conferencias, seminarios y talleres de
seguimiento de la Declaración, con un espíritu de asociación en la
lucha mundial contra el SIDA.

Vigilancia del éxito de la Campaña
En última instancia, el éxito de la Campaña se medirá con arreglo al éxito obtenido por la
comunidad internacional para alcanzar los compromisos de política nacionales, regionales y
mundiales, incluidos los objetivos expuestos en la Declaración de compromiso.
Además, la Oficina Internacional de la Campaña Mundial contra el SIDA está preparando un
marco de vigilancia y evaluación para desarrollar con éxito la Campaña a nivel mundial y
nacional. Ello incluirá la formulación de indicadores cuantitativos y cualitativos de la
Campaña que reflejen los objetivos de la misma. También se están desarrollando
indicadores orientados a evaluar el entorno normativo, la capacidad organizativa y la
movilización de recursos.
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