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Día Internacional de la Vacuna Contra el VIH
Mensaje del director ejecutivo de ONUSIDA, el Sr. Michel Sidibé
Ginebra, 18 de mayo de 2010— Con la celebración de este Día internacional de la vacuna
contra el VIH, se hace todavía más claro que la principal esperanza para acabar con la epidemia
del sida radica en desarrollar una vacuna segura y altamente eficaz contra el VIH.
Según los esperanzadores, aunque modestos, resultados obtenidos en 2009 gracias a los
ensayos clínicos de vacunas para el VIH realizados en Tailandia, las cuales demostraron ofrecer
una protección del 31% contra el virus, el objetivo de desarrollar una vacuna segura y eficaz
contra el VIH está más cerca que nunca de convertirse en realidad. No obstante, para alcanzar
dicho objetivo, también es necesario superar enormes retos y, para ello, todavía nos falta algún
camino por recorrer.
Diferentes comunidades e investigadores, así como los participantes involucrados en los
estudios llevados a cabo, han contribuido encarecidamente a alcanzar la meta de encontrar una
vacuna segura y efectiva contra el VIH; por esa razón, no quisiera dejar de elogiar su inagotable
trabajo. El desarrollo de una vacuna representa un esfuerzo colaborativo y, a lo largo de los
años, esta tarea ha testimoniado el valor de la asociación existente entre el Norte y el Sur, sobre
todo en lo que concierne a la puesta en común de ideas y de conocimientos, y a la producción
de resultados.
ONUSIDA respalda la investigación de la vacuna contra el VIH, y vamos a seguir trabajando
conjuntamente con nuestros asociados en los programas de desarrollo de una vacuna. Con 2,7
millones de nuevas infecciones registradas en 2008, tenemos que continuar invirtiendo en la
búsqueda de más estrategias para prevenir la infección por el VIH .
Con todo, y mientras tanto, el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el
apoyo relacionados con el VIH debe seguir siendo una de nuestras principales prioridades.
Tenemos que ofrecer tratamiento a todas las personas que viven con el VIH y que lo necesitan
en estos momentos. Además, debemos acelerar nuestros esfuerzos por detener la aparición de
nuevas infecciones por el VIH, ya que, por cada dos personas que comienzan un tratamiento
que salvará sus vidas, cinco contraen la infección.

Contacto:
ONUSIDA Ginebra | Saira Stewart | Tlf.: +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org
ONUSIDA
Promoviendo la respuesta al sida, ONUSIDA trabaja para ampliar la acción política y promover
los derechos de todas las personas, con el fin de mejorar la salud y el desarrollo mundial.
Establece políticas a nivel mundial y es la principal fuente de datos relacionados con el VIH. En
los países, ONUSIDA reúne los recursos de su Secretaría y de diez organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas para conseguir, de manera coordinada y responsable, unir al mundo
contra el sida.
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