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41ª REUNIÓN DE LA JUNTA COORDINADORA DEL PROGRAMA CONJUNTO DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA (ONUSIDA)  
GINEBRA, 12-14 DICIEMBRE 2017 

 
INTERVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO 

 
Tema 1.3 Informe del Director Ejecutivo del ONUSIDA 
Intervención pronunciada por el Embajador Raúl Heredia, Representante 

Permanente Alterno de México 
 

Señor Presidente de la Junta Coordinadora (Ghana);  
Distinguidos Miembros de esta Junta;  
Representantes de los Estados, de las Organizaciones No Gubernamentales, y 
de las distintas entidades de las Naciones Unidas que hoy nos acompañan; 
Señor Director Ejecutivo del ONUSIDA, Michel Sidibé: 
 
México suscribe la intervención pronunciada por la delegación del Ecuador, a 
nombre de los países de América Latina y el Caribe (GRULAC).   
 
Agradecemos la presentación del informe del Director Ejecutivo, el cual da 
cuenta de los importantes logros de la comunidad internacional en la lucha 
contra el VIH y el SIDA, pero también de los retos que aún tenemos para poner 
fin a la epidemia en 2030. 
 
Sin lugar a dudas, gracias al esfuerzo sostenido en todo el mundo, se ha 
brindado esperanza de vida a 21 millones de personas que hoy tienen acceso a 
tratamiento. Celebramos también que el 82% de esas personas en tratamiento 
hayan logrado la supresión del virus, y que, en nuestra región, seis países y 
territorios del Caribe hayan logrado eliminar la trasmisión vertical de la 
enfermedad entre madres e hijos. 
 
Sin embargo, México reconoce los grandes desafíos que aún hay a nivel 
global, tales como: 16 millones de personas que viven con la enfermedad y que 
no han podido tener acceso a tratamiento; la concentración desproporcionada 
de la enfermedad en grupos de la sociedad que son más vulnerables, y el 
hecho de que 1 de 5 personas que viven con VIH enfrenten discriminación 
en los recintos dedicados al cuidado de la salud, por mencionar algunos retos. 
 
En mi país, la respuesta al VIH y al Sida tiene más de 25 años. En ese tiempo, 
hemos logrado avances innegables en diferentes áreas prioritarias, y 
actualmente contamos con políticas públicas impulsadas por diversos 
actores estratégicos e instituciones públicas, basadas en la movilización 
social y participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y 
personas con VIH del país.  
 
Sin embargo, cada día se registran 33 nuevas infecciones en México. Somos 
un país un país con una epidemia estable y concentrada. La prevalencia de 
infección por el VIH se ha mantenido en subgrupos de la población, siendo las 
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mujeres transgénero (prevalencia de 20.0%), los hombres que tienen sexo con 
otros hombres (17.0%), los hombres trabajadores sexuales (18.2%) y las 
personas usuarias de drogas inyectables (5.8%), las pesonas más afectadas.   
 
Por ello, Michel Sidibé, coincidimos contigo en que el énfasis de nuestra 
estrategia global debe estar centrada en la prevención. 
 
Hoy en día, el Gobierno de México, a través de Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH/Sida (CENSIDA), prioriza el desarrollo de 
proyectos de prevención focalizados en las poblaciones clave, así como el 
respeto de los derechos humanos en la atención a las personas que viven 
con VIH. 
 
Nuestro objetivo es contar con una generación libre de SIDA en 2030. 
 
Nuestra campaña nacional se centra en el derecho a la salud, reconociendo el 
enorme desafío que enfrentan quienes viven con VIH en el ejercicio de este 
derecho básico.    
 
En nuestra opinión, no será posible cumplir con nuestro compromiso de poner 
fin al SIDA, si no se atiende de manera prioritaria el derecho a la salud.  Las 
sociedades en todo el mundo deben contar con atención sanitaria que sea de 
calidad, que esté disponible y sea accesible para todos, sin excluir a nadie. 
 
Para llegar a nuestro objetivo en 2030, debemos eliminar la intolerancia, la 
exclusión, la discriminación y el estigma. 
 
El ONUSIDA cuenta y seguirá contando con el Gobierno de México para poner 
fin a la epidemia, a través de la cooperación solidaria, la prevención, la 
promoción de la salud y el respeto de los derechos humanos. 
 
Muchas gracias 


