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Señor Presidente, 
 
El Gobierno de Colombia mantiene su compromiso en la 
lucha contra el virus del VIH, a fin de lograr, junto con los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, invertir la 
tendencia de la pandemia y garantizar el acceso 
universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el 
apoyo en materia de VIH. 
 
En estos últimos años, Colombia ha implementado 
estrategias incluyentes y que han ayudado disminuir las 
barreras existentes para el acceso universal a la 
prevención y la atención integral, tales como una estricta 
vigilancia de la transmisión sanguínea; la creación del 
Observatorio Nacional de VIH/SIDA; la prevención de la 
transmisión perinatal; y el acceso universal a la terapia 
ARV, a través del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, el cual brinda tratamiento antirretroviral a mas 
del 80% de los pacientes seropositivos identificados.  
 
Si bien Colombia presenta una epidemia concentrada en 
las poblaciones más vulnerables al VIH, el país comparte 
la gran preocupación internacional que despierta saber 
que en el mundo el 50% de las personas que viven con 
VIH son mujeres. Por ello, Colombia ha adoptado 
estrategias con orientación de equidad género que 
empoderan económica y socialmente a las mujeres y 
niñas, para intentar reducir su vulnerabilidad ante el VIH.  
 
Frente a la existencia de un buen porcentaje de jóvenes 
y adolescentes que viven con VIH, Colombia ha 
desarrollado políticas nacionales que buscan mejorar el 
acceso de este grupo poblacional a la información en 
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salud sexual y reproductiva, al uso del condón y al 
desarrollo de habilidades para enfrentar de una manera 
más efectiva los factores de vulnerabilidad ante el VIH. 
 
Así mismo, mi país se ha impuesto metas más exigentes 
en cuanto a reducción de la prevalencia a expensas de 
la disminución de los casos nuevos y de las muertes 
ocasionadas por el SIDA. 
 
Señor Presidente, 
 
Colombia considera necesario eliminar las barreras al 
libre comercio y disminuir sustancialmente el costo de las 
pruebas de diagnóstico y de los medicamentos 
antirretrovirales, para favorecer el acceso a la prevención 
y a la atención integral de calidad. Acceso que se verá 
facilitado si, además, se logra reducir el estigma y la 
discriminación hacia las poblaciones más vulnerables al 
VIH.  
 
Colombia también está convencida de que el éxito de la 
respuesta internacional frente la epidemia de VIH, se 
basa en la adopción de estrategias que mejoren la 
prevención y que hagan universal el acceso a la misma. 
Es inaplazable implementar acciones que mejoren la 
calidad de la información sobre incidencia del VIH en 
grupos de mayor vulnerabilidad y fortalecer la capacidad 
de monitoreo y evaluación a todos los niveles operativos.  
 
Señor Presidente, 
 
Colombia respalda plenamente la aspiración de llegar en 
el corto plazo a una situación de “Cero nuevos casos, 
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cero estigma y discriminación y cero muertes 
relacionadas con VIH/SIDA”, como objetivo fundamental 
de la respuesta que la comunidad internacional debe 
darle colectivamente a la epidemia de VIH/SIDA.  
 
Para ello es esencial lograr el fortalecimiento de los 
sistemas de salud, investigación y desarrollo de nuevas 
estrategias de prevención y tratamiento y una posible 
cura de la infección por VIH; y definir nuevas fuentes 
sostenibles de financiamiento con coordinación, 
monitoreo y rendimiento transparente de cuentas.  
 
Una respuesta adecuada a la pandemia de VIH/SIDA 
requiere además de una renovada voluntad política de 
todos los países, un mayor interés internacional por 
comprender los contextos nacionales específicos y un 
compromiso claro de asignación de recursos que permita 
garantizar el acceso universal a la prevención y la 
atención integral en VIH / SIDA.  
 
Para terminar, el Gobierno de Colombia ratifica, una vez 
más, su decisión de seguir aplicando acciones efectivas 
que permitan monitorear y evaluar el comportamiento de 
la epidemia; controlar su diseminación; favorecer la 
detección temprana de las personas infectadas; 
disminuir la aparición precoz de casos de SIDA y de 
resistencia al tratamiento antirretroviral; y mejorar la 
calidad de vida de las personas infectadas por VIH. 
 
Gracias señor Presidente. 
 


