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La Declaración de la ONU sobre el VIH y el sida se compromete a que el
90% de las personas que viven con el VIH accedan a la atención a las ENT
y la salud mental
Idioma Español

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas han adoptado una nueva declaración política en la
Reunión de Alto Nivel sobre el SIDA de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se incluyen
emocionantes compromisos relacionados con las enfermedades no transmisibles (ENT) que exigen una
cobertura completa de los servicios de ENT para el 90% de las personas que viven con el VIH para el año
2025.
La nueva "Declaración política sobre el VIH y el sida: acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner
fin al sida para 2030 [1]", es un avance significativo respecto a la declaración política de 2016 y se alinea
estrechamente con la nueva Estrategia mundial sobre el sida 2021-2026 de ONUSIDA. Incluye un conjunto de
objetivos mundiales claros para el VIH que, si la comunidad internacional los alcanza, evitará 3,6 millones de nuevas
infecciones por el VIH y 1,7 millones de muertes relacionadas con el sida para el 2030.
Entre estos objetivos se encuentra un objetivo muy importante que demuestra la voluntad mundial de lograr la
cobertura sanitaria universal mediante la adopción de enfoques centrados en las personas.
La meta compromete a los gobiernos a: "Invertir en sistemas sólidos, resilientes, equitativos y financiados con
fondos públicos para los sistemas de salud y de protección social que se proporcionen al 90% de las personas que
viven con el VIH, están en riesgo de contraerlo y/o están afectadas por él, con servicios integrados centrados en las
personas y específicos para contexto del VIH y para otras enfermedades transmisibles y no transmisibles, atención
de la salud sexual y reproductiva y violencia de género, salud mental, cuidados paliativos, tratamiento de la
dependencia del alcohol y el uso de drogas, servicios legales y otros servicios que necesitan para su salud y bienestar
en general para el 2025".

“Este acuerdo de la ONU representa la primera vez que los gobiernos se han comprometido con
un objetivo para garantizar la atención de las ENT para cualquier grupo. Esto sienta un precedente
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vital para todas las personas que viven con ENT en todo el mundo, incluidas muchas que
actualmente no pueden acceder a tratamientos, medicamentos o cuidados esenciales. Esto debe
combinarse con los compromisos de brindar atención a las ENT para todas las personas en las
reuniones de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal en 2023 y
sobre las ENT en 2025". Katie Dain, CEO de la Alianza de ENT.

La adopción de este compromiso ofrece una oportunidad sin precedentes para que las comunidades de ENT y VIH
trabajen juntas colaborativamente, incluyendo el desarrollo de indicadores para el seguimiento y la rendición de
cuentas.
La detección, el diagnóstico, el tratamiento y la atención de las ENT, incluidos los cuidados paliativos y los servicios
para la salud mental y los trastornos por consumo de alcohol, son de gran importancia para las personas que viven
con el VIH debido al mayor riesgo de comorbilidades por las ENT y al aumento de la prevalencia de las ENT entre las
personas que viven con el VIH de todas las edades.
La Alianza de ENT felicita a los Estados miembros por la adopción de la declaración política y se compromete a
trabajar con sus socios y los gobiernos para lograr este objetivo para el 2025 mediante la promoción de los servicios
de integración y la garantía de una salud equitativa para todos.
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