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AFRICA/MOZAMBIQUE - 60 MILLONES DE PERSONAS AFECTADAS POR
VIH/SIDA EN ÁFRICA: LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
DESDE LA CUMBRE AFRICANA SOBRE VIH/SIDA, MALARIA Y
TUBERCULOSIS
Roma (Agencia Fides) – Ha tenido lugar en Maputo en los días pasados, la segunda cumbre de la Unión Africana.
Por primera vez los líderes africanos han introducido como prioridad absoluta en la agenda de los trabajos la
emergencia VIH/SIDA, Malaria y Tuberculosis; cada día, en alguno de los países mas afectados, mueren cerca de
1000 personas entre adultos y niños. Los expertos que trabajan en la lucha contra esta plaga afirman que los
programas de prevención deben ser potenciados. En particular, es necesario intervenir a favor de aquellos que
ya viven con el VIH/SIDA, buscando el disminuir la transición del virus de madre a hijo. En África subsahariana
cerca del 58% de los enfermos son mujeres.
El forum de esta cumbre, en la que han tomado parte los jefes de Estado africanos, representantes de las
Naciones Unidas, de la Banca Mundial, del Global Fund y otras importantes organizaciones, ha sido el primero
en ser transmitido en videoconferencia con el resto del mundo: unos 20 sitios en África han tenido el permiso para
seguir el evento en directo. El Director Regional de la OMS, Ebramim Malick Samba, ha dicho que el
VIH/SIDA, malaria y tuberculosis “son en parte causadas por la pobreza sobreviven a causa de ella”.En África
hay una necesidad absoluta de incrementar la investigación sobre esta enfermedades y es necesario invertir más
dinero. El Presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, señaló que el 15% de las ayudas no es suficiente para
combatir las tres enfermedades y evidenció la importancia de la educación sanitaria en particular en las zonas
rurales.
Al termino de la videocnferencia el Ministro de Asuntos Exteriores de Mozambique, Leornardo Simao, declaró
que los líderes han mostrado una “gran fuerza de voluntad” en la lucha contra el VIH/SIDA, malaria y
Tuberculosis y lanzo un llamamiento a la comunidad internacional para que aumente las ayudas a tres mil
millones de dólares al año.
Según la OMS cada año se usan 10.5 miles de millones de dólares para la prevención, cura y programas de
apoyo en los países con renta baja o media. El gobierno de Mozambique se ha comprometido a ofrecer mayor
información e instrumentación para mejorar la preparación de los trabajadores sanitarios nacionales. (AP)
(Agencia Fides 14/7/2003 Líneas: 33 Palabras: 389)
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