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Para los millones de personas que se han unido con compasión y determinación en este Día 
mundial del sida, este es nuestro mensaje: "Vuestra sangre, vuestro sudor y vuestras lágrimas 
están cambiando el mundo". 

Hemos pasado de la desesperanza a la esperanza. 

Muchas menos personas fallecen a causa del sida.  

Las nuevas infecciones se han reducido en más de un 50% en 25 países.  Y mi deseo es que 
se logren estos resultados en todos y cada uno de los países.  

El ritmo de progreso es cada vez mayor: para lo que antes se necesitaba una década, ahora se 
consigue en 24 meses. Se trata de un hecho sin precedentes. 

Ahora que sabemos que es posible mejorar los programas sobre el VIH de una forma rápida y 
eficaz, tenemos que trabajar más. 

Queridos amigos, solo nos quedan 1000 días para que se cumpla el plazo para lograr la 
consecución de los objetivos mundiales en materia de sida para 2015.  

Por tanto, renovemos hoy, en el Día mundial del sida, nuestro compromiso para llegar a cero.  

Cero nuevas infecciones por el VIH 

Cero discriminaciones 

Cero muertes relacionadas con el sida 
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ONUSIDA 
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 
mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 
discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne 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 
asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 
a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 


