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Inspirado por un avance sin precedentes en los últimos 

años, la comunidad internacional del SIDA, incluyendo a la 

Junta de Coordinación del Programa de ONUSIDA (PCB, 

por sus siglas en inglés), ha abrazado la ambición de 

ponerle fin a la epidemia del SIDA para el 2030.  Para llegar 

allá, el PCB ha solicitado el desarrollo de una Estrategia de 

ONUSIDA 2016-2021 actualizada para orientar el avance 

hacia varios objetivos ambiciosos por medio de la “Vía 

Rápida”. 

 

La Vía Rápida de la respuesta se basará en las inversiones 

de carga frontal y en acelerar la acción basada en los 

derechos en los próximos años – mientras se toma en 

cuenta un contexto geopolítico que cambia rápidamente y 

la evolución de la epidemia del VIH.  Esto también significa 

cambiar fundamentalmente la forma en que la respuesta 

apoya a aquellas poblaciones que siguen quedando atrás – 

según se explora a profundidad en el Informe Gap de 

ONUSIDA. 

 

Acelerar el ritmo por los próximos seis años es crucial para 

las perspectivas globales con el fin de ponerle fin a la 

epidemia del SIDA.  Continuar con el ritmo actual 

significaría seguir dejando atrás a las personas, agravar las 

desigualdades, expandir los costos de manera insostenible 

y comprometer a la justicia social (Fig.2).  Se requiere de 

una estrategia global ambiciosa que nos lleve hacia 

adelante – una que movilice el compromiso político, se 

enfoque en los recursos y acelere el avance. 

 

Por lo tanto, ya que se acerca la fecha de finalización de la 

Estrategia 2011-2015 de ONUSIDA y que nos esforzamos 

hacia la Estrategia 2016-202, se nos presenta una 

oportunidad y una obligación fundamental: A través de las 

consultas mundiales, regionales, temáticas y virtuales, 

esperamos llegar a un entendimiento de dónde tuvimos 

éxito y dónde persisten los retos – y colectivamente definir 

lo que debemos lograr para el 2021 y lo que debe hacerse 

de manera distinta para llegar allí. 
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Fig.2 Impacto de alcanzar los objetivos de la Vía Rápida para el 2020: Las 
personas que viven con el VIH (PLWHA) y el número total de las infecciones 

nuevas por el VIH (en negrita) 
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El objetivo de esta consulta es explorar las siguientes 

interrogantes: 

 

  ¿Cómo impactarán los desarrollos – a nivel global y en la región 

– en la epidemia y la respuesta en la región, en los países y a 

nivel sub-nacional por los próximos seis años? 

 

  ¿Qué logros de la respuesta regional deben ampliarse y edificar 

sobre los mismos?  ¿Dónde están los principales retos y 

brechas?  ¿Quiénes se están quedando atrás y por qué? 

 

  Para poder alcanzar los objetivos por la vía rápida, ¿cuáles 

deben ser las prioridades estratégicas de la región en la 

respuesta? 

 

  ¿Qué tendría que cambiar para apoyar esas prioridades?  

¿Cuáles son los “cambios del juego” – en términos de política y 

reforma legal, financiamiento, asignación de recursos, 

asociaciones, prestación de servicios, empoderar a la sociedad 

civil, ciencia e innovación y los vínculos con otros esfuerzos en 

la salud y el desarrollo? 

 

 ¿Cuáles son las formas más críticas en las que el Programa 

Conjunto de ONUSIDA puede apoyar los esfuerzos en la región 

para ponerle fin al SIDA, como una amenaza para la salud 

pública para el año 2030? 
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Introducción 

 

Este documento busca informar y provocar el debate en una serie de consultas regionales 

convocadas para considerar el futuro de la respuesta mundial al SIDA y para informar sobre el 

desarrollo de la Estrategia de ONUSIDA para el período 2016-2021.  Las consultas involucrarán a 

todas las partes interesadas, incluyendo a las personas que viven con el VIH, los gobiernos, las 

organizaciones no gubernamentales, las redes de las poblaciones clave y los jóvenes, los círculos 

académicos, el sector privado y las organizaciones internacionales y regionales. 

 

El documento explora algunos de los principales cambios geopolíticos que caracterizan al mundo de 

hoy, los cuales conllevan posibles implicaciones de largo alcance para la epidemia y la respuesta del 

SIDA.  El mismo presenta la justificación y lo imprescindible de la “Vía Rápida” para la respuesta en 

los próximos cinco años, mientras se explora e invita al debate de las brechas restantes – a nivel 

mundial y regional. 

 

En última instancia, a través de una serie de preguntas, el documento – y la consulta – tienen como 

meta provocar una discusión sobre las prioridades regionales y determinar lo que se debe hacer de 

manera distinta en la respuesta para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos para el 2021. 

 

Varios anexos proporcionan una visión general de la Estrategia de ONUSIDA para el 2011-2015 

(Anexo 1), una fotografía de los avances en la epidemia y la respuesta global (Anexo 2), una 

selección de los aportes del Programa Conjunto para el avance (Anexo 3) y una serie de proyectos 

de los objetivos para el 2020 para vigilar el progreso hasta tener cero discriminación (Anexo 4). 

 

Solicitud de la Junta Directiva de ONUSIDA  

 

La Junta Directiva de ONUSIDA ha solicitado su Director Ejecutivo que realice un proceso consultivo 

que involucre a múltiples partes interesadas para actualizar y ampliar la Estrategia existente a través 

del período de Vía Rápida, en el contexto de reafirmar y basándose en: 

 

 La visión de ONUSIDA sobre cero infecciones nuevas por el VIH, cero discriminación y cero 

muertes relacionadas con el SIDA y  

 Los 10 objetivos y las tres orientaciones estratégicas de la Estrategia de ONUSIDA 2011-

2015: 1) Revolucionar la prevención del VIH; 2) Catalizar la siguiente fase del tratamiento, 

atención y apoyo; y 3) Promover los derechos humanos y la igualdad de género para la 

respuesta al VIH (Ver los Anexos 1 y 2 para más detalles). 

 

Resultados de la consulta 

 

Las oficinas regionales de ONUSIDA prepararán un informe de consulta conciso que servirá para 

informar a la Consulta Mundial sobre la Estrategia de ONUSIDA, que se celebrará en Ginebra del 15 

al 16 de abril.  La Consulta Mundial examinará los informes y las recomendaciones presentadas por 

todas las consultas regionales, temáticas y virtuales.  Para llegar a un informe de consulta final, las 

Oficinas Regionales de ONUSIDA pueden elegir albergar algún tipo de consulta virtual con los 

participantes que recibieron posibles restricciones para el tiempo y el alcance de las consultas en 

persona. 

 

Agradecemos sinceramente su continuo apoyo y compromiso con el proceso de desarrollo de 

la Estrategia. 
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- 1 – Negociando un mundo posterior al 

2015: ¿Qué significa el contexto global 

cambiante para el SIDA? 

 
La dinámica de la epidemia y de la respuesta del SIDA interactúa de una manera profunda y 

compleja con el contexto que cambia rápidamente. 

 

Un mundo más desigual 

 

La desigualdad económica y social va en aumento.  Actualmente, el 75% de la población en los 

países en desarrollo viven en sociedades más desiguales que en 1990.
1
  Las desigualdades 

financieras se ven agravadas por el acceso desigual al poder, la educación y la atención de la salud: 

los niños nacidos en los hogares más pobres son los que tienen menos probabilidades de terminar la 

escuela primaria; y la probabilidad de morir en el parto es tres veces más alta para las mujeres de las 

zonas rurales que para las mujeres que viven en las áreas urbanas.  La desigualdad socio-

económica está estrechamente vinculada con la prevalencia del VIH – en todas las regiones.
2
  

 

El aumento de los países con ingresos medios (MIC): Una nueva dinámica en La geografía de 

la pobreza y de la salud mundial 

 

Hoy, tres de cada cuatro personas pobres viven en países con ingresos medios (MIC)
3
.  Aún con un 

avance económico previsto en los países con ingresos medios, en el 2020, es probable que estos 

países seguirán albergando a la mitad de todas las personas que viven con menos de $2/día y 

continuará llevando a la mayor parte de la carga mundial de la enfermedad – incluyendo el 70 % de 

las personas que viven con el VIH.  Hoy en día, los países con ingresos medios (MIC) se enfrentan a 

una crisis de contener los costos para el tratamiento de personas que viven con el VIH
4
.  Sin 

embargo, la ayuda y la asistencia internacionales todavía se enfocan en los países con bajos 

ingresos.  El reciente aumento de los recursos nacionales disponibles para la respuesta al SIDA 

tendrá que ser acelerado y sostenido.  El cambio en la geografía de la pobreza tiene importantes 

consecuencias para la financiación, la entrega y la legislación de la respuesta al SIDA; y una salud 

mundial más amplia. 

 

Las economías y la influencia de muchos países con ingresos medios están creciendo a medida que 

estén cada vez más integrados en los mercados mundiales y regionales – estimulando la 

proliferación de mecanismos de cooperación a nivel regional y sub-regional.  Dichos bloques 

regionales entre los países ofrecen una oportunidad para crear una estrategia, movilizar el 

compromiso político, fortalecer el intercambio de conocimientos entre las redes y las principales 

                                                           
1
 UNDP. (2014) La Humanidad Dividida: Confrontando la Desigualdad en los Países en Desarrollo. 

Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/humanity-
divided--confronting-inequality-in-developing-countries.html (Consultado el 23 de enero de 2015) 
2
 Holmquist G. HIV y la Desigualdad de Ingresos: Si hay un enlace, ¿qué nos dice?  Centro de 

Política Internacional para el Crecimiento Inclusivo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.  Documento de trabajo, abril, 2009. 
3
 Chandy L, Gertz G.  Dos tendencias de la pobreza en el mundo.  Brookings, 2011.  Disponible en: 

http://www.brookings.edu/research/opinions/2011/05/17-global-poverty-trends-chandy  
4
 Red Mundial de Personas que Viven con el VIH (GNP+).  Desafíos de acceso para el tratamiento 

del VIH entre las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave en los países de ingresos 
medios.  Octubre, 2013. 
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partes interesadas y fomentar una plataforma para abordar el cruce de frontera, los desafíos 

colectivos que se cruzan con la epidemia del VIH, como la inmigración y el desplazamiento forzado. 

 

Países con Ingresos medios, Países con Ingresos Bajos y Medios y los estados frágiles: Un 

papel más matizado para la cooperación del desarrollo 

 

Un gran debate se ha estado desplegando sobre el futuro de la cooperación para el desarrollo y el 

papel de la ayuda, en particular en los países de ingresos medios.  El concepto de ayuda, donde los 

países pobres tienen problemas de desarrollo y los países ricos tienen las soluciones y los recursos, 

está cada vez más fuera de moda.  Las economías emergentes están exigiendo e inculcando un 

nuevo enfoque para la cooperación.  Los países BRICS, por ejemplo, están trayendo un nuevo 

sistema de valores que enfatiza la cooperación “sur-sur”, la soberanía y el desarrollo económico. 

 

Varios socios del desarrollo tradicional están reduciendo y/o descontinuando el apoyo a los países de 

ingresos medios – a pesar de las cargas significativas de la enfermedad, la pobreza y el aumento de 

la desigualdad y la protección social inadecuada.  Para el 2030, sólo 14
5
 de los 82 países 

actualmente elegibles para los programas de concesiones de los bancos multilaterales se prevé que 

sigan siendo elegibles, si las reglas actuales siguen aplicando.  Mientras tanto, muchos países de 

ingresos medios más bajos tienen mucho más en común con los países de ingresos bajos (LIC) que 

con los países de ingresos medios superiores en sus realidades de desarrollo, mientras que también 

hay retrocesos en que los países pueden caer de nuevo a la condición de países con ingresos bajos.  

En este contexto, los retos surgen con relación a la forma de garantizar la sostenibilidad de los 

beneficios del SIDA, cómo garantizar que el SIDA sigue siendo una prioridad de política interna y 

cómo acelerar la ampliación de ponerle fin a la epidemia.  En estos países, muchos sostienen que la 

ayuda tradicional debe cambiar de jugar un papel complementario a un rol catalítico – incluyendo 

catalizar más inversiones privadas. 

 

La historia en los estados de bajos ingresos y frágiles
6
 es distinta a la de los países con ingresos 

medios.  Mientras que las proyecciones varían, algunas evaluaciones de la dinámica de crecimiento y 

de demografía sugieren que para el 2025, según los países de ingresos medios sacan a su población 

de la pobreza, al menos la mitad de toda la pobreza absoluta, se encontrará una vez más entre los 

países con bajos ingresos y/o frágiles, principalmente en África.  En este contexto, un desafío 

importante es la mejor manera de asegurar el acceso a los servicios de calidad para las personas 

que viven en esos entornos y enfrentan múltiples vulnerabilidades: alta susceptibilidad a las 

emergencias humanitarias recurrentes, la guerra, la violencia (incluyendo la violencia sexual), las 

enfermedades, la inseguridad alimentaria, la degradación del medio ambiente y las instituciones 

corruptas/débiles – exacerbados por la falta de educación, de la atención de la salud, de los 

mecanismos de protección social y de infraestructura. 

 

Desigualdad de los compuestos de urbanización a nivel sub-nacional 

 

Para el 2020, el 56% de la población mundial vivirá en entornos urbanos, donde la prevalencia del 

VIH es más alta y la pobreza crece más rápido que en las zonas rurales.  Casi todo (cerca del 90%) 

                                                           
5
 Afganistán, Nepal, Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Etiopía, 

Gambia, Guinea Bissau, Madagascar, Malawi, Níger, Somalia, Tanzania, Uganda. 
OECD. Una visión a la graduación ODA en la era posterior al 2015.  Enero, 2014.  
6
 La última lista del Banco Mundial sobre las “situaciones frágiles” incluye a 33 países y territorios, 

identificados por las tasas de Políticas de País y de Evaluación Institucional débiles, o la presencia 
de una misión de la ONU y/o de mantenimiento de paz o misión política / consolidación de paz 
durante los últimos tres años.  Los países se caracterizan por el deterioro de la gobernabilidad, los 
estados crisis política prolongada, países en transición después de conflictos o aquellos que están 
sometidos a procesos de reforma gradual, pero que siguen frágiles. 
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el crecimiento de la población urbana del mundo de aquí al 2030 se espera que esté dentro de los 

países en desarrollo, principalmente en África y Asia (Fig. 3).  Además, mil millones de personas 

viven en barrios marginales urbanos, los cuales suelen ser sobrepoblados, contaminados y 

peligrosos; y carecen de los servicios básicos como el agua potable y la sanidad.  En Nairobi, por 

ejemplo, la prevalencia de VIH en la población marginal fue reportada como un 12% comparado con 

el 5% de la población de las zonas urbanas.
 7
 

 

Mientras que las ciudades tienen más “recursos” que pueden aprovecharse para llegar a la mayoría 

de los residentes de la ciudad con servicios, las respuestas urbanas a la epidemia han sido escasas, 

mal coordinadas e insuficientemente basadas en la evidencia.  La planificación nacional a menudo no 

toma en cuenta las complejidades de los entornos urbanos en términos de prestación de servicios y 

los distintos grados de vulnerabilidad. 

 

Fig 3. Tendencia de la población urbana y rural en los países en ‘desarrollo’, 1950–2050 

 
 

El aumento de las redes sociales como una herramienta para compartir información, organizar 

y rendir cuentas 

 

Los medios sociales y las tecnologías móviles están ofreciendo cada vez más una gama 

revolucionaria de herramientas para abordar las limitaciones en los sistemas de prestación de los 

servicios actuales, garantizar la transparencia financiera y la abogacía de reformas, la divulgación y 

la movilización.  Ellos ofrecen la posibilidad de conectar a las personas que están ubicadas en 

lugares remotos del mundo para que compartan las experiencias y la información, una forma 

potencialmente barata y eficiente para supervisar las brechas y el avance programáticos en tiempo 

real; y dotar a los ciudadanos con los datos, mejorar su participación en la esfera pública y extender 

su agencia sobre la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo.  En la respuesta al SIDA, 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden apoyar las estrategias de 

prevención, mejorar la adherencia al tratamiento y fortalecer los sistemas de supervisión de la 

respuesta local, incluso sobre las violaciones de los derechos humanos. 

 

La epidemia del VIH en evolución: La importancia de la ubicación y de la población  

 

                                                           
7
 Madise NJ y otros.  ¿Están los habitantes de las áreas marginadas en un mayor riesgo de infección 

por el VIH que los residentes de las áreas urbanas?  La evidencia de los estudios de la prevalencia 
del VIH basados en la población en Kenia. Salud y Ubicación. 2012; 18(5), pp 1144-1152.  
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La distribución de las nuevas infecciones dentro de las poblaciones también ha ido cambiando 

ininterrumpidamente en muchos países.  Mientras disminuye entre la población en general en 

muchas partes del mundo, las epidemias del VIH entre las poblaciones clave están en aumento
8
 en 

muchos lugares.  Al mismo tiempo, las visiones cada vez más polarizadas y conservadoras en 

materia de la sexualidad y de los derechos de la salud sexual y reproductiva (SRHR) están 

trabajando para marginar aún más a estas poblaciones ya vulnerables.  La penalización del trabajo 

sexual, el uso de drogas y las relaciones homosexuales entre adultos que consienten en un gran 

número de países sigue obstaculizando que se llegue a las personas que están en un mayor riesgo 

de infección por el VIH con los servicios que han demostrado previenen y tratan el VIH. 

 

En todos los países, los jóvenes siguen siendo el centro de la epidemia del VIH.  Las dinámicas 

estructurales, sociales y de comportamiento hacen que la gente joven – especialmente de las 

mujeres jóvenes y de las niñas – sea vulnerables al VIH.  La mitad de todas las personas en África 

hoy en día son menores de 18 años donde los jóvenes representan el 40% de las nuevas infecciones 

por el VIH y las mujeres jóvenes tienen más del doble de probabilidades de vivir con el VIH que los 

hombres jóvenes.  Por el contrario, la edad media es de 30 en Asia (véase la Figura 4).  Una 

población creciente de jóvenes en países con una alta carga de VIH puede resultar en una mayor 

expansión de la epidemia a menos que lleguemos a esta cohorte con los servicios informados sobre 

la evidencia, basados y diseñados en los derechos. 

 

Al mismo tiempo, con un creciente acceso al tratamiento, muchas personas que viven con el VIH 

están envejeciendo.  La terapia antirretroviral a largo plazo se ha relacionado con un mayor riesgo de 

(ENT) enfermedades no transmisibles – exigiendo vínculos más fuertes entre el VIH y la prestación 

de servicios de las ENT. 

 

  
Fig. 4 Mediana de edades en África y en Asia Pacífico  

 

                                                           
8
 La Estrategia de ONUSIDA 2011-2015 define a las poblaciones calve, o a las  poblaciones clave 

con mayor riesgo, como los grupos de personas que tienen más probabilidades de estar expuestos al 
VIH o a transmitirlo y cuyo compromiso es fundamental para una exitosa respuesta al VIH.  En todos 
los países, las poblaciones clave incluyen a las personas que viven con el VIH.  En la mayoría de los 
entornos, los hombres que tienen sexo con hombres, las personas transgénero, las personas que se 
inyectan drogas y los trabajadores sexuales y sus clientes están en un mayor riesgo de exposición al 
VIH que los demás grupos.  Sin embargo, cada país debe definir las poblaciones específicas que son 
clave para su epidemia y respuesta basada en el contexto epidemiológico y social. 
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Cada vez más, el viejo concepto de epidemias concentradas, mixtas y generalizadas está dejando 

paso a un nuevo enfoque de la visión y la respuesta a la epidemia, la epidemia del SIDA se trata de 

la ubicación y de la población (Ver el Mapa, Página 12).  A pesar que los datos regionales y 

nacionales ayudan a proporcionar una fotografía de la epidemia, los mismos esconden las 

diversidades sub-nacionales y locales de la epidemia del SIDA.  En Kenia, la prevalencia del VIH 

varía significativamente entre las provincias – desde el 2.1 en el Noreste hasta el 4.9% en Nairobi y 

el 15.1% en Nyanza
9
.  Dentro de las epidemias locales, poblaciones seleccionadas se ven 

desproporcionadamente afectadas.  En la ciudad de Jayawijaya en Indonesia, las trabajadoras 

sexuales tenían una prevalencia del VIH del 25%  – esto en comparación con una prevalencia 

nacional del VIH entre los trabajadores sexuales de un 9% y la prevalencia entre todas las mujeres 

por debajo del 1%.
10

  Los países se están enfocando cada vez más en las epidemias locales para un 

mayor impacto y una programación más rentable. 

 

El SIDA en el contexto de la ampliación la agenda de salud global posterior al 2015. 

 

Si bien la agenda del desarrollo posterior al 2015 todavía aún no se ha adoptado, muchos de los 

elementos parecen disfrutar de consenso ya – incluyendo un objetivo de salud que se extiende más 

allá del SIDA, la tuberculosis y la malaria para incluir la cobertura sanitaria universal (UHC), las 

enfermedades no transmisibles, los accidentes de tráfico y la contaminación – relacionada con la 

mala-salud, entre otros objetivos.  La agenda de salud ampliada proporciona oportunidades para una 

mejor integración de los servicios del VIH con otros servicios de salud.  La agenda posterior al 2015 

en su conjunto presenta oportunidades para promover sinergias entre los distintos sectores de 

desarrollo; por ejemplo en el cumplimiento de los derechos humanos, la protección social inclusiva, la 

educación, las ciudades inclusivas y resistentes, y el trabajo decente para todos. 

 

La UHC ofrece una oportunidad de aumentar la financiación nacional de los servicios del VIH, pero 

también puede representar un revés para la respuesta al SIDA, ya que los países con bajos ingresos 

no pueden generar presupuestos suficientemente grandes como para cubrir todos los servicios de 

UHC, incluyendo el tratamiento del VIH.  Además, una agenda de salud expandida ofrece una 

significativa oportunidad para perseguir los esfuerzos multisectoriales y conjuntos entre las distintas 

respuestas de salud.  Sin embargo, la debilitada visibilidad de la respuesta al SIDA puede conducir a 

la pérdida de muchos de los aspectos más singulares de la respuesta al SIDA – tales como la 

participación y el empoderamiento de las comunidades afectadas, las respuestas multisectoriales 

basadas en los derechos, o un enfoque en las leyes punitivas, la falta de protección de los derechos 

humanos, el estigma y la discriminación. 

 

Así, mientras que la asistencia internacional se ha estancado (y no está disponible para algunos 

países), la ambición de la comunidad sanitaria mundial para aumentar la agenda inconclusa de los 

MDG con nuevas prioridades incrementarán significativamente las necesidades de los recursos. 

 

Aunque innovador y eficaz en la movilización de los recursos, los instrumentos globales usados para 

apoyar a los países para co-financiar sus respuestas al SIDA está enfrentando retos.  Bajo presión 

para demostrar los resultados de los fondos públicos, la última estrategia de PEPFAR 3.0 está 

racionalizando la cartera de inversiones para estar más directamente en línea con la carga de la 

epidemia del VIH y las oportunidades de alto impacto. 

                                                           
9
 Programa de Control Nacional del SIDA y de las ETS, Ministerio de Salud de Kenia. Septiembre, 

2013.  Encuesta de Indicadores del SIDA en Kenia, 2012: Informe Preliminar. Nairobi, Kenia. 
Disponible en: 
http://nascop.or.ke/library/3d/Preliminary%20Report%20for%20Kenya%20AIDS%20indicator%20surv
ey%202012.pdf (Consultado el 22 de enero de 2015)  
10

 Informe Gap de ONUSIDA, 2014. 

http://nascop.or.ke/library/3d/Preliminary%20Report%20for%20Kenya%20AIDS%20indicator%20survey%202012.pdf
http://nascop.or.ke/library/3d/Preliminary%20Report%20for%20Kenya%20AIDS%20indicator%20survey%202012.pdf
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El modelo del Fondo Mundial se ha actualizado para asegurar la sincronización más flexible, una 

mejor alineación con las estrategias nacionales, una mayor previsibilidad de la financiación y un 

compromiso más activo de los asociados en el país.  Aun así, la capacidad del Fondo Mundial de 

llegar a muchos de los más necesitados en los países con ingresos medios se ve obstaculizada por 

las restricciones a la elegibilidad de los países.  Algunos grupos han solicitado al Fondo Mundial para 

que aproveche otros subsidios para un avance más amplio en la salud – reconociendo que las 

personas afectadas por el VIH, la tuberculosis y la malaria también se enfrentan a una serie de otros 

riesgos para la salud.  Mientras que el rastreo de los subsidios está disponible para que los países 

soliciten el financiamiento para el fortalecimiento del sistema de salud, la Junta Directiva ha dirigido 

explícitamente el Fondo Mundial para mantener su enfoque sobre el SIDA, la tuberculosis y la 

malaria, tal como éste desarrolla su Estrategia para el 2017-2021. 

 

Así, la arquitectura internacional del SIDA continúa luchando con el reto de ser responsable de la 

entrega de los resultados de la respuesta al SIDA – mientras que cada vez está más consciente que 

el avance depende de los sistemas más amplios de la salud, la educación, los sistemas legales y 

demás y abordar los determinantes de la vulnerabilidad. 

 

Riesgos para la seguridad de los productos básicos 

 

A medida que la agenda de salud mundial se expande, con la consiguiente necesidad de pasar de 

proporcionar diagnósticos asequibles, la prevención de los productos básicos y de las medicinas para 

millones y miles de millones, se multiplica la amenaza de la seguridad de los productos básicos.  

Esto se hará sentir fuertemente en la respuesta al SIDA donde se estima que el 6% de las personas 

que reciben el tratamiento antirretroviral de primera línea necesita cambiar a tratamientos de 

segunda línea cada año; y, finalmente, a los de tercera línea, los cuales son significativamente más 

caros.  El estudio y el desarrollo impulsado en el mercado a menudo no desarrolla bienes para las 

personas que no tienen los medios para pagar, o que no representan un mercado lo suficientemente 

grande;  las flexibilidades TRIPS no son aplicadas lo suficiente, mientras que los esfuerzos para 

incluir las disposiciones TRIPS+ en los acuerdos comerciales bilaterales y regionales delimitan aún 

más la competencia y el acceso de los genéricos.  A pesar de estas restricciones, África se ha 

convertido en demasiado dependiente de los genéricos de la India, especialmente en relación con el 

tratamiento del VIH.  Aunque se han hecho compromisos políticos para la armonización de la 

reglamentación y la mejora de la producción local, el progreso es lento.  En este contexto, los nuevos 

modelos para estimular la innovación en la investigación, el desarrollo, la fabricación local y la 

comercialización son necesarios – para África y para otros lugares. 
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-2- ONUSIDA 2011-2015 Estrategia: 

Avances y brechas  

 

En el 2010, la Junta de ONUSIDA aprobó una Visión para el futuro de la respuesta.  La Visión de 

Cero Infecciones Nuevas por el VIH, Cero Discriminación, Cero Muertes Relacionadas con el SIDA, 

rápidamente capturó la imaginación de los líderes mundiales, los consejos nacionales del SIDA, las 

organizaciones no gubernamentales de la comunidad y las redes de activistas en todos los niveles.  

Audaz, corto y memorable, los "”Tres Ceros” han sido citados con frecuencia en los discursos del 

Secretario General de la ONU, de los Presidentes, de los Primeros Ministros y d los Jefes de las 

Organizaciones Copatrocinadoras del ONUSIDA, así como otros asociados en la respuesta al SIDA.  

La Visión fue adoptada como el tema del Día Mundial del SIDA del 2011 y del 2012 e inspiró visiones 

similares para ser adoptadas por las respuestas de la tuberculosis y de la malaria. 

 

Mientras que la visión de las Tres Ceros es una aspiración, el camino hacia su consecución se 

estableció a través de una serie de hitos concretos para el 2015 en la Estrategia de ONUSIDA 2011-

2015: “Llegar a Cero”.  ONUSIDA, con su Junta Directiva, los asociados y las partes interesadas, 

entregó una Estrategia para transformar y orientar la respuesta mundial al SIDA, así como las 

contribuciones específicas de ONUSIDA.  La estrategia surgió después de varios meses de intensas 

consultas y negociaciones con las múltiples partes interesadas y fue aprobado por la Junta Directiva 

de ONUSIDA en diciembre de 2010.  Se trató de enfocar la respuesta mundial en diez objetivos 

ambiciosos, orientados a los resultados – un número limitado que representa las áreas donde se 

necesitaba más el avance.  La Estrategia elevó el tema de la promoción de los derechos humanos y 

de la igualdad de género como la dirección estratégica de guía, al mismo tiempo que se revoluciona 

la prevención del VIH y se cataliza una nueva fase de tratamiento. 

 

La Visión de ONUSIDA y la Estrategia 2011-2015 trajeron claridad de propósito y un enfoque fresco 

para el Programa Conjunto, establecieron la agenda global, promovieron un compromiso político 

renovado y proporcionaron un marco para el establecimiento de prioridades nacionales.  La 

Estrategia fue adoptada como un documento de referencia clave en el desarrollo de la Declaración 

Política de la Asamblea General de la ONU sobre el VIH/SIDA de 2011, la última adopta gran parte 

del enfoque estratégico y de los objetivos ambiciosos para el 2015 propuestas por la Estrategia. 

 

Se ha logrado un avance significativo en la respuesta al SIDA.  El Anexo 2 resume los avances hacia 

los 10 objetivos de la Estrategia de ONUSIDA.  Algunos aspectos destacados se presentan aquí. 

 

Desde el 2001, las nuevas infecciones por el VIH han disminuido en un 38% – a 2.1 millones de 

nuevas infecciones de VIH en el 2013 (15 países representan el 75% de estas nuevas infecciones, 

Fig. 5).  Las nuevas infecciones entre los niños han disminuido en un 58%, cayendo por primera vez 

por debajo de 200,000 en los 21 países más afectados de África.  Este es un hito importante en el 

camino hacia una generación libre de SIDA. 

 

Los países también están empezando a debatir el autodiagnóstico como otra herramienta para 

prevenir la transmisión del VIH.  Francia está “terminando su arsenal” de herramientas para abordar 

el VIH, al permitir que las farmacias vendan pruebas de autoexamen del VIH.  En las regiones del 

mundo con alta prevalencia, la circuncisión masculina médica voluntaria se está ampliando 

rápidamente para reducir el riesgo que los hombres adquieran el VIH a través de relaciones 

heterosexuales hasta en un 60%. 
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Un número récord de personas (13.6 millones) tienen acceso a los medicamentos antirretrovirales 

que salvan vidas, contribuyendo a la constante disminución en el número de muertes relacionadas 

con el SIDA y respaldar aún más los esfuerzos para prevenir nuevas infecciones.  Recientemente, 

Tailandia se convirtió en el primer país de Asia que ofrece a todos el tratamiento para salvar la vida.  

La ampliación de las actividades de colaboración relacionadas con el VIH/TB (incluyendo la prueba 

del VIH, el tratamiento antirretroviral y las medidas preventivas recomendadas) evitó que 1.3 millones 

de personas murieran en el 2005-2012. 

 

Mientras que muchos países aún dependen de los recursos internacionales, la respuesta se está 

moviendo hacia la sostenibilidad: La mayoría de los recursos globales del SIDA – los cuales eran 

casi US$19 mil millones en el 2012 – ahora vienen de fuentes nacionales en países de bajos y 

medianos ingresos. 

 

Fig. 5 Proporción de infecciones nuevas del VIH por país, 2013  

 
 

Brechas en la respuesta: Poblaciones que están quedando atrás 

 

Las personas que aún han sido vinculadas a los servicios de las pruebas del VIH, de información, 

prevención y tratamiento son los más difíciles de alcanzar, sugiriendo que se requieren enfoques 

innovadores y diversos para mantener y acelerar las recientes tendencias recientes.  Algunas 

poblaciones están en mayor riesgo o no tienen acceso a servicios eficaces porque son marginados, 

otros debido a las leyes, políticas y normas de género perjudiciales, a la pobreza y a las 

desigualdades sociales y legales.  En todas las regiones, las poblaciones que se están quedando 

atrás varían considerablemente (Fig. 6), así como los factores contextuales que dan lugar a su 

vulnerabilidad y marginación.  El Reporte Gap 2014 de ONUSIDA explora los problemas que 

enfrentaron las 12 poblaciones que se han quedado atrás en la respuesta al SIDA. 

 

De los 35 millones de personas que viven con el VIH en el mundo, 19 millones no conocen su 

condición de VIH positivo.  Las adolescentes y las mujeres jóvenes representan uno de cada 

cuatro nuevas infecciones por el VIH en el África Subsahariana.  Tres de cada cuatro niños que 

viven con el VIH o el 76% no están recibiendo tratamiento contra el VIH.  Los prisioneros son mucho 
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más vulnerables al VIH, la tuberculosis y la hepatitis B y C – hasta 50 veces más – que el público en 

general; y a menudo se les niega el acceso a los servicios de salud pertinentes. 

 

Entre el 40-50% de todas las nuevas infecciones en todo el mundo se estima que ocurrirán en las 

poblaciones clave (trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personas que se 

inyectan drogas y personas transgénero) y sus parejas sexuales.  Sólo alrededor de las tres quintas 

partes de los países tienen programas de reducción del riesgo para los trabajadores sexuales, 

mientras que el acceso a los servicios de prevención del VIH sigue siendo bajo entre los hombres 

gay y otros hombres que tienen sexo con hombres; 88 países indican que menos de la mitad de 

los hombres que tienen sexo con hombres conocen su estado de VIH de un resultado de la prueba 

reciente.  A nivel mundial, menos del 8% de las personas que se inyectan drogas tienen acceso a 

la terapia de sustitución de opiáceos y el 4% de las personas elegibles que se inyectan drogas están 

recibiendo tratamiento antirretroviral. 

 

Mientras que muchos países restringen el acceso a los servicios de salud para los inmigrantes, a 

menudo los inmigrantes simplemente no pueden pagar los servicios debido a sus estatus legal o a 

sus ingresos.  Sin embargo, los inmigrantes y sus parejas están en alto riesgo: Por ejemplo, en India, 

más del 75% de las mujeres VIH-positivas tenía un esposo inmigrante. 

 

Muchas personas transgénero experimentan la exclusión y la marginación social debido a la forma 

en la que expresan su identidad de género; ellos tienen 49 veces más probabilidades de contraer el 

VIH que todos los adultos en edad reproductiva. 

 

Ya sea que vivan con el VIH o no, las personas con discapacidad tienen una necesidad 

insatisfecha de servicios de salud y del VIH con el fin de protegerse a sí mismos.  Ellos representan 

una de las poblaciones más grandes y más marginadas.  El número de personas que viven con el 

VIH en los países de ingresos bajos y medianos en edades de 50 años o más sigue creciendo, lo 

que representa el 12% de todas las personas adultas que vivían con el VIH en el 2013.  Sin embargo, 

pocas estrategias del VIH en los países de ingresos bajos y medianos han alcanzado esta tendencia. 

 

Muy a menudo, las personas con mayor riesgo o que viven con el VIH se enfrentan a múltiples 

problemas – tales como ser una mujer joven desplazada de su hogar e involucrada en el trabajo 

sexual, o un hombre gay que se inyecta drogas.  Asegurar que nadie se quede atrás significa cerrar 

la brecha entre las personas que pueden obtener los servicios y las personas que no pueden hacerlo, 

las personas que están protegidos y las personas que están castigadas. 
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Fig. 6 La importancia de la ubicación y de la población  

 

 
 

-3- Vía Rápida para el 2021: 

Ubicación, población e innovación 

 

La Vía Rápida nos pondrá en el camino para ponerle fin al SIDA 

 

La respuesta al SIDA se puede terminar como una amenaza mundial para el año 2030.  Esta 

confianza se basa en una combinación de grandes avances científicos y lecciones acumuladas 

aprendidas en la ampliación de la respuesta al SIDA en todo el mundo.  Hoy sabemos que el 

tratamiento para el VIH puede extender dramáticamente la esperanza vida de las personas que viven 

con el VIH y prevenir efectivamente la transmisión del VIH.  También hay muchas oportunidades 

comprobadas para la prevención del VIH más allá de los medicamentos, incluyendo los programas 

de preservativos, el cambio de comportamiento, circuncisión masculina médica voluntaria y los 

programas para empoderar a las poblaciones clave para reducir el riesgo del VIH.  Estos han 

demostrado claramente su capacidad de disminuir considerablemente las tasas de nuevas 

infecciones por el VIH.  Los programas del VIH se siguen fortaleciendo dramáticamente cuando se 

combinan con los enfoques sociales y estructurales. 

 

Nosotros sabemos lo que funciona – pero para alcanzar nuestros objetivos
11

 para el 2020 y ponernos 

en un camino que termine con el SIDA en el 2030, los países y sus asociados tendrán que aumentar 

                                                           
11

 A lo largo del 2014, las siete regiones de ONUSIDA terminaron las consultas regionales sobre el país y el 
entorno del objetivo regional.  Estas consultas se enfocaron principalmente en establecer los objetivos del 
tratamiento del VIH para después del 2015 y también se incluyen otros objetivos para la respuesta al SIDA.  De 
estas consultas, guiadas por la evidencia, el modelo y la implementación de la ciencia, surgió un llamado claro 
para los objetivos de la Vía Rápida.  
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significativamente las inversiones, los programas y el cambio de las políticas; y enfocarse en las 

poblaciones, las ubicaciones y la innovación. 

 

 
 

Fig. 7 Número anual estimado de las nuevas infecciones del VIH y las muertes 
relacionadas con el SIDA en los países d ingresos bajos y medios, por región: 
Comparando el logro de los Objetivos por la Vía Rápida y manteniendo los 
niveles de cobertura del 2013 
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¿Qué se necesita para alcanzar los objetivos de la Vía Rápida? 

 

No se le pondrá fin al SIDA si no se pone a la gente primero, sin asegurarse que las personas que 

viven con o están afectadas por la epidemia son parte de un nuevo movimiento.  Sin un enfoque 

centrado en las personas, no vamos a llegar muy lejos en la era posterior al 2015. 

 

Entonces, ¿qué se necesita para alcanzar nuestros objetivos y cómo podemos cerrar la brecha entre 

las personas que avanzan hacia adelante y la gente que se queda atrás?  Para catalizar un debate 

sobre “hacer las cosas de manera diferente”, a través de la Estrategia de ONUSIDA 2016-2021, un 

conjunto ilustrativo de oportunidades e innovaciones para acelerar los avances se presentan a 

continuación: 
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 Empezar a granular: Las respuestas se deben priorizar cada vez más en enfocarse en las 

zonas donde la epidemia de VIH está altamente concentrada y en identificar los lugares 

donde hacen falta los servicios o donde no llegan a las personas que necesitan de los 

servicios de prevención, de las pruebas, el tratamiento y el apoyo.  Los métodos de 

recolección de datos que correlacionan los riesgos de comportamiento, tales como las 

elevadas tasas de inyectarse e intercambiar jeringas, así como las tasas de infecciones de 

transmisión sexual pueden ayudar a ubicar las respuestas en áreas relativamente pequeñas 

y discretas que podrían ser atendidos con paquetes de tratamiento y de prevención del VIH 

(como como los programas de agujas y jeringas, la terapia de sustitución de opiáceos, el 

tratamiento antirretroviral y el tratamiento de la tuberculosis y de la hepatitis C).  Sera 

fundamental la movilización y el empoderamiento de los líderes locales, incluyendo a los 

Alcaldes, para defender “empezar a granular”, al exigir e implementar las intervenciones 

específicas de la ciudad. 

 Garantizar la rendición de cuentas más clara para las inversiones de carga frontal, 

lograr la sostenibilidad financiera y la movilización de recursos tanto de los asociados del 

desarrollo tradicional y emergente, así como de fuentes nacionales. 

 Abordar y proteger las necesidades y los derechos de los más afectados y marginados, 

y un seguimiento adecuado del avance en alcanzar aquellas poblaciones que siguen 

quedándose atrás – incluyendo el apoyo a la recopilación de datos por los representantes de 

las redes de las poblaciones clave.  Esto puede asegurar que los datos son recogidos y 

usados de forma que no exponen a las poblaciones clave a la discriminación, el acoso o la 

persecución. 

 Eliminar los obstáculos sociales y legales que impiden a las personas jóvenes – 

particularmente a las mujeres jóvenes y las niñas y a las poblaciones clave – que accedan a 

los servicios integrales, de salud integral sexual y reproductiva y a la educación sobre el VIH, 

la prevención, el tratamiento, la atención y los servicios de apoyo. 

 Abordar las normas de género perjudiciales y garantizar los derechos de las mujeres y 

las niñas para que puedan protegerse ellas mismas del VIH y obtener un mayor acceso al 

tratamiento y a la atención, incluso amplificando las voces de las mujeres en la toma de 

decisiones, frente a las intersecciones entre el VIH y la violencia contra las mujeres y 

promover el acceso a la justicia para las mujeres que viven con o están afectadas por el VIH, 

incluyendo su acceso a la propiedad y a los derechos de heredar. 

 Mientras que la consolidación de los avances significativos, amplían el enfoque en los 

países de bajo rendimiento; por ejemplo, abordan los cuellos de botella, el estancamiento 

del ritmo del avance y el terreno perdido en varios países en la implementación del Plan 

Mundial para Eliminar las Nuevas Infecciones por el VIH entre los Niños y Mantener a 

sus Madres con Vida. 

 Empoderar a la sociedad civil: Las organizaciones de la sociedad civil reciben actualmente 

sólo el 1% de la financiación global del SIDA.  ONUSIDA propone que esta proporción se 

aumente a al menos el 3% para aprovechar efectivamente el papel y la contribución de las 

organizaciones de la sociedad civil dirigidas por la comunidad y por compañeros. 

 Motivar a los países y a los asociados regionales y mundiales para que avancen en la 

agenda del ‘SIDA fuera de aislamiento’, en términos de: 

o Ampliar los vínculos a las políticas, los sistemas y los niveles de prestación de servicios 

o Buscando soluciones multisectoriales para abordar los determinantes compartidos a 

través de los problemas de salud; por ejemplo, la protección social – la evidencia 

reciente indica que la protección social puede jugar un papel en la prevención de nuevas 

infecciones por el VIH y mejorar la adherencia al tratamiento 

o Aprovechar el potencial de la respuesta al SIDA para negociar y proporcionar los bienes 

públicos globales – incluyendo los sistemas de vigilancia de enfermedades, los 

medicamentos asequibles y de calidad garantizada; y la norma mundial de la salud como 

una prioridad política y económica. 
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Cierre 
 

Al comprometerse con la respuesta al SIDA de la Vía Rápida, los países, las regiones y la comunidad 

global han demostrado un nivel sin precedentes de ambición, esperanza y dedicación.  Alcanzar los 

objetivos de la Vía Rápida en el período 2016-2021 es posible – pero requerirá que respondamos 

colectivamente a varias preguntas fundamentales.  Hemos identificado los que se plantean al inicio 

de este documento como un buen punto de partida: 

 

1. ¿Cómo impactarán los desarrollos – a nivel global y en la región – en la epidemia y la 

respuesta en la región, en los países y a nivel sub-nacional por los próximos seis 

años? 

 

2. ¿Qué logros de la respuesta regional deben ampliarse y edificar sobre los mismos?  

¿Dónde están los principales retos y brechas?  ¿Quiénes se están quedando atrás y 

por qué? 

 

3. Para poder alcanzar los objetivos por la Vía Rápida, ¿cuáles deben ser las prioridades 

estratégicas de la región en la respuesta? 

 

4. ¿Qué tendría que cambiar para apoyar esas prioridades?  ¿Cuáles son los “cambios 

del juego” – en términos de política y reforma legal, financiamiento, asignación de 

recursos, asociaciones, prestación de servicios, empoderar a la sociedad civil, ciencia 

e innovación y los vínculos con otros esfuerzos en la salud y el desarrollo? 

 

5. ¿Cuáles son las formas más críticas en las que el Programa Conjunto de ONUSIDA 

puede apoyar los esfuerzos en la región para ponerle fin al SIDA, como una amenaza 

para la salud pública para el año 2030? 

 

 

Al explorar y definir colectivamente as respuestas a estas preguntas; y traducirlas en una Estrategia 

de acciones concretas, juntos podemos poner al mundo en la vía para una respuesta al SIDA por la 

Vía Rápida y ponerle fin a la epidemia en el 2030. 

 

Para más información, póngase en contacto con el Equipo de Desarrollo de Estrategia:  

Strategydevelopment@unaids.org 

mailto:Strategydevelopment@unaids.org
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Anexo 1. Direcciones Estratégicas ACTUALES, objetivos y áreas de impacto de la Estrategia de ONUSIDA 

2011-2015 

 



 

DRAFTD 

Anexo 2: Avances y Brechas hacia los 10 Objetivos de la Estrategia de 

ONUSIDA para el 2015 

                                                           
12

 Trabajadores sexuales y sus clientes, los hombres que tienen sexo con hombres, transexuales y personas que se 
inyectan drogas y sus parejas sexuales 
13

 Debido a los ajustes en el cálculo no es posible compara las estimaciones a lo largo del tiempo 

 AVANCE (2013; Base de referencia 2009) BRECHAS 

La transmisión sexual del 

VIH reducida a la mitad, 

incluso entre los jóvenes, 

HSH y la transmisión en 

el contexto del trabajo 

sexual  

 Las nuevas infecciones de adultos 

siguen disminuyendo en la mayoría de 

las partes del mundo: 10% desde el 

2009/10.  1,900,000 infecciones 

nuevas, 47% en las mujeres 

 Han surgido herramientas biomédicas 

altamente efectivas 

  Las poblaciones clave de adultos
12

 

representan el 40-50% de las 

infecciones nuevas.  La prevalencia 

entre las trabajadoras sexuales es 12 

veces mayor que las mujeres en 

general; entre los HSH cerca de 19 

veces mayor que los hombres en 

general 

 15 países representan más del 75% de 

las infecciones nuevas por el VIH 

 Bajo avance en reducir la transmisión 

relacionada con el trabajo sexual y entre 

los HSH 

 En algunas regiones las mujeres 

jóvenes y las niñas corren con un mayor 

riesgo de contraer el VIH que sus pares 

masculinos.  El 80% de las mujeres 

jóvenes que viven con el VIH están en 

SSA. 

 Implementación débil de la calidad de la 

Educación Sexual Integral  

 La carga del VIH varía mucho según la 

ubicación y la población 

 Lenta la ampliación de VMMC  

Todas las infecciones 

nuevas por el VIH 

prevenidas entre las 

personas que consumen 

drogas 

 Poco cambio en la carga del VIH: 12.7 

millones de personas se inyectan 

drogas y el 13% de ellos son personas 

que viven con el VIH 

 La prevalencia del VIH es 22 veces 

mayor entre las personas que se 

inyectan drogas que la población en 

general 

 La cobertura programática es baja 

 Muchos país mantienen políticas 

punitivas y marcos/prácticas legales que 

desaniman a las personas a buscar los 

servicios de salud y sociales 

 La prevalencia del VIH entre las 

personas que se inyectan drogas es 

mayor para las mujeres (13%) que para 

los hombres (9%) 

La transmisión vertical 

del VIH es eliminada y la 

mortalidad maternal 

relacionada con el SIDA 

reducida a la mitad 

 Reducción del 43% de las infecciones 

nuevas por el VIH en niños 

 Entre los 21 países con la mayor 

carga, ocho países redujeron las 

infecciones en más del 50% 

 Cobertura PMTCT aumentó del 33% al 

68% – y con regímenes más eficaces 

 Disminuyó a 7,500 muertes maternas 

atribuibles al SIDA
13

 

 Se necesita una ampliación similar de 

otras estrategias de prevención, 

incluyendo la prevención primaria del 

VIH para las mujeres y el acceso a los 

métodos anticonceptivos y demás 

servicios de planificación familiar 

 Se necesitan mayores esfuerzos para 

vincular a las mujeres embarazadas y a 

los niños al tratamiento y atención del 

VIH y la continuidad de la atención para 

las mujeres en tratamiento antirretroviral 

a través de la lactancia materna 

 Cerca del 30% de los países aún no se 

han integrado al PMTCT en la atención 

prenatal y los servicios de SRH 

 Falta de regímenes favorables a los 

niños 
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Acceso universal a la 

terapia antiretroviral para 

las personas que viven 

con el VIH elegibles para 

el tratamiento 

 En camino de alcanzar la meta: 13.6 

millones de personas en tratamiento 

antirretroviral a partir de junio, 2014 

 Muertes relacionadas con el SIDA 

disminuyeron en un 25% (1.5 millones 

de muertes) 

 El 38% de los adultos que viven con el 

VIH en tratamiento antirretroviral 

comparado con el 24% de los niños 

 Variación considerable en el acceso al 

tratamiento antirretroviral dentro y entre 

las regiones 

 Necesita mayor atención para las 

medidas tanto de absorción como las de 

adherencia 

 Aproximadamente la mitad de la 

población que vive con el VIH en África 

Subsahariana conoce su estado  

 Falta de acceso a los medicamentos de 

2a y 3a línea 

Las muertes por 

tuberculosis entre las 

personas que viven con 

el VIH se redujo a la 

mitad 

 Las muertes relacionadas con 

tuberculosis entre las personas que 

viven con el VIH se redujo en un 33% 

en todo el mundo desde el 2004 

 La tuberculosis es la principal causa de 

muerte entre las personas que viven con 

el VIH (360,000 muertes) 

 Las personas que viven con el VIH/TB 

en terapia de isoniazid es una fracción 

de las que lo necesitan 

 El 50% de los países tienen 

completamente integrado los servicios 

del VIH y de tuberculosis o han 

fortalecido la prestación conjunta de los 

servicios 

Las personas que viven 

con el VIH y los hogares 

afectados por el VIH son 

abordados en todas las 

estrategias de protección 

social nacional y tienen 

acceso a la atención y al 

apoyo esenciales 

 Una tendencia hacia la integración del 

VIH con distintos sistemas y sectores 

es evidente 

 Buenos ejemplos de país de los 

programas de protección social 

sensibles al VIH, como India y 

Tanzania 

 Atención y cuidado de protección social 

para las personas que viven con el VIH 

carece de los fondos suficientes y está 

fragmentada y limitada en alcance y 

cobertura 

 Los datos sobre el nivel en el que los 

instrumentos de protección social son 

sensitivos al VIH no están disponibles 

 La tasa de asistencia escolar de los 

huérfanos aún es más baja (90%) que 

para los no huérfanos 

Los países con leyes y 

prácticas punitivas en 

torno a la transmisión del 

VIH, el trabajo sexual, el 

consumo de drogas o la 

homosexualidad que 

bloquean las respuestas 

se reducen a la mitad 

 El trabajo en este objetivo ha 

aumentado sustancialmente el 

compromiso político, las alianzas y los 

programas de evidencia informada 

para eliminar las leyes punitivas y 

reducir el estigma y la discriminación 

 Se ha expandido la base de evidencia 

en las leyes punitivas sobre el VIH 

 El número de países con obstáculos a 

las respuestas eficaces no ha 

disminuido (60%).  La penalización de 

las poblaciones clave sigue siendo 

generalizada. 

 El trato discriminatorio de las personas 

que viven con el VIH sigue siendo 

común en múltiples facetas de la vida, 

incluyendo el acceso a la atención 

médica 

Restricciones 

relacionadas con el VIH, 

la entrada, estadía y 

residencia se eliminaron 

en la mitad de los países 

que cuentan con este 

tipo de restricciones 

 Desde el 2011, 10 países eliminaron 

las restricciones 

 38 países tienen restricciones de viaje  

 La región del Medio Oriente y el Norte 

de África siguen teniendo el mayor 

número de países que imponen 

restricciones de viaje relacionados con 

el VIH 
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Fuentes principales: Informe GARPR 2013; Informe GAP 2014; MTR 2013

Necesidades específicas 

del VIH en mujeres y 

niñas son abordadas en 

al menos la mitad de 

todas las respuestas 

nacionales al VIH 

 Por encima del 80% de los países 

reportan que los temas de género 

están incluidos en sus Estrategias 

Multisectoriales del VIH, el 50% tiene 

un presupuesto asignado 

 Las desigualdades de género y las 

normas de género perjudiciales siguen 

contribuyendo a la vulnerabilidad 

relacionada con el VIH 

 Menos de la mitad de los países asignan 

fondos a las organizaciones de mujeres 

 Los informes de todas las regiones en 

los casos de esterilización forzada o 

bajo coacción contra las mujeres que 

viven con el VIH 

Tolerancia cero para la 

violencia de género 

 Más del 80% de los países tienen una 

política, ley o regulación para reducir la 

violencia contra las mujeres 

 La violencia de la pareja prevalece en 

todas las regiones – aunque con 

grandes rangos/variaciones 

 La violencia contra las trabajadoras 

sexuales prevalece 

Cerrar la brecha mundial 

de los recursos del SIDA 

y alcanzar la inversión 

mundial anual de US$22-

24 mil millones en países 

con ingresos bajos y 

medios (1022 Objetivo 

de la Declaración Política 

de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas) 

 US$19.1 mil millones invertidos en 

programas del SIDA en países con 

ingresos bajos y medios: poco más del 

10% de aumento desde el 2011 

 Los países con ingresos bajos-medios y 

bajos contribuyen con el 22% y el 10% 

de las inversiones del SIDA de fuentes 

nacionales 

 Los gastos del VIH requieren una 

reasignación significativa de la eficiencia 

y de la contención del costo para 

convertirse en inversiones y así ganar el 

retorno de la inversión superior a 1. 
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Anexo 3: Seleccione las contribuciones del Programa Conjunto para el 

progreso mundial hacia los Objetivos de la Estrategia de ONUSIDA 10
14

  

                                                           
14

  2011-2013; Información del 2014 ha sido incluida pero está incompleta. 

La transmisión sexual 

del VIH reducida a la 

mitad, incluso entre 

los jóvenes, HSH y la 

transmisión en el 

contexto del trabajo 

sexual 

El Programa Conjunto reforzó la importancia de la ubicación y de la población para la 

prevención eficaz de las brechas de mapeo y las poblaciones que quedan atrás.  El mismo 

llevó a los análisis y a las revisiones de las respuestas nacionales a contextualizar los 

resultados globales; promover la prevención de la combinación basada en la información e 

integrar las nuevas tecnologías.  En el 2013, la OMS pre-calificó el primer dispositivo para la 

circuncisión no quirúrgica para adultos y las ganancias considerables se hicieron en el 

aumento de la Circuncisión Masculina Médica Voluntaria.  El PNUD y FPNA han apoyado 26 

ciudades que cubren cinco regiones para desarrollar innovadores Planes de Acción contra el 

VIH municipales que abordan las necesidades de las poblaciones clave.  La UNESCO llevó a 

cabo esfuerzos para avanzar en la educación para la prevención del VIH y los temas de 

salud sexual y reproductiva que han dado resultados prometedores.  El FPNA re-energizó los 

programas de preservativos y abordó las brechas en la disponibilidad a través de campañas 

nacionales llamadas CONDOMIZE! en 5 países y la adquisición de 1.1 mil millones de 

condones masculinos y 21 millones de condones femeninos.  En el 2014, UNICEF y la 

Secretaría de ONUSIDA, con la participación de todos los copatrocinadores, iniciaron la 

agenda llamada “All In!”, dirigida a la reducción de nuevas infecciones por el VIH entre los 

adolescentes por lo menos en el 75% y el aumento del número de adolescentes en 

tratamiento para salvar la vida en 80%.  Los programas de alimentación escolar del PMA 

llevan a la asistencia de las niñas y a anticiparse a la adopción de mecanismos de 

supervivencia negativos que aumentan el riesgo de infección por el VIH, como el sexo 

transaccional. 

Todas las infecciones 

nuevas por el VIH 

prevenidas entre las 

personas que 

consumen drogas 

ONUDD colocó al VIH y al consumo de drogas en el centro de su agenda global; y llevó a 

ONUSIDA a apoyar un incremento en el acceso para las mujeres y los hombres que se 

inyectan drogas para los servicios de reducción del daño, incluyendo las cárceles.  El 

Programa Conjunto proporcionó la orientación sobre la prevención de la transmisión del VIH 

entre las personas que se inyectan drogas, incluyendo a los menores de 18 años o en las 

cárceles.  Los análisis de la orientación y de la política legislativa contribuyeron a las 

reformas legales para los servicios relacionados con las drogas en Azerbaiyán, Camboya, 

Uzbekistán y Vietnam.  Los oficiales de cumplimiento del orden público fueron capacitados 

en 18 países sobre las prácticas de apoyo que permitan el acceso a los servicios de 

reducción de los daños. 

La transmisión vertical 

del VIH es eliminada y 

la mortalidad maternal 

relacionada con el 

SIDA reducida a la 

mitad 

El Programa Conjunto lidera la campaña mundial para eliminar las nuevas infecciones por el 

VIH en niños.  El Plan Global para la Eliminación de Nuevas Infecciones por el VIH en Niños 

y Mantener a sus Madres con Vida, co-dirigido por la Secretaría de ONUSIDA y por 

PEPFAR, ha unido a los países alrededor de un solo objetivo, movilizó a la ciencia y la 

innovación, aceleró la acción a nivel de país y fortaleció la rendición de cuentas.  UNICEF y 

la OMS co-dirigieron a la Secretaría de los 32-asociados del Equipo de Tareas 

Interinstitucionales que coordina la asistencia técnica, la orientación y el desarrollo de las 

herramientas y le dio seguimiento de los avances en el Plan Mundial.  La OMS ha mejorado 

la orientación global (tratamiento de por vida o la Opción B+, la cual establece que las 

mujeres embarazadas con el VIH deben mantenerse en el tratamiento de por vida) hizo 

intervenciones más eficaces en la prevención de nuevas infecciones.  A nivel nacional, el 

Programa Conjunto proporciona una amplia asistencia técnica para garantizar que los planes 

nacionales están en su lugar, los recursos disponibles, los enfoques integrados – incluyendo 

los esfuerzos de seguridad alimentaria para retener a las madres en la atención – y mejorar 

las capacidades descentralizadas y locales.  
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Acceso universal a la 

terapia antiretroviral 

para las personas que 

viven con el VIH 

elegibles para el 

tratamiento 

La iniciativa Tratamiento 2015 fue puesta en marcha en 2013 por la Secretaría de ONUSIDA, 

la OMS, el FMSTM y PEFPAR para acelerar la ampliación del tratamiento e intensificar el 

apoyo financiero y técnico a los 30 países que representan el 90% de la necesidad mundial 

insatisfecha para el tratamiento.  En el 2013, la OMS publicó unas directrices consolidadas 

de tratamiento y apoyó a los países para adaptarlas y ponerlas en práctica.  Estas directrices 

están teniendo un tremendo impacto en el acceso a los servicios de tratamiento de calidad.  

ACNUR proporciona tratamiento a los refugiados mientras realiza el cabildeo para su 

inclusión en los programas nacionales.  En el 2014 el PNUD apoyó los programas del Fondo 

Mundial ayudaron a que 1.4 millones de personas tuvieran acceso al tratamiento 

antirretroviral para salvar vidas.  La OIT y ONUSIDA lanzaron la Iniciativa VCT@WORK para 

ampliar las pruebas del VIH en los países de alto impacto, alcanzando hasta la fecha 

alrededor de 700,000 hombres y mujeres trabajadores. 

El programa Conjunto es fundamental para los niños y las poblaciones clave para que 

tengan acceso a las pruebas y al tratamiento del VIH por la abogacía continua, orientación 

específica y una mayor asignación de recursos, incluyendo a través del FMSTM.  En el 2013, 

UNICEF, la OMS y EGPAF lanzaron Doble Dividendo para expandir las pruebas y el 

tratamiento antirretroviral pediátricos a través de una mayor alineación con la programación 

de la supervivencia materna e infantil en los países con una carga alta. 

Las muertes por 

tuberculosis entre las 

personas que viven 

con el VIH se redujo a 

la mitad 

Las normas, los estándares y las herramientas siguen siendo desarrollados por el Programa 

Conjunto.  La política de la OMS TB/VIH se distribuyó a 49 países a través de talleres y de 

programas conjuntos de tuberculosis y de VIH se llevó a cabo por medio de los procesos del 

Fondo Global.  La colaboración con los gobiernos y las partes interesadas trajo avances en 

incluir la alimentación y la nutrición en el VIH y las estrategias de TB.  Las operaciones de 

VIH y tuberculosis del PMA en el 2012 y el 2013 alcanzaron a un estimado de 2.9 millones 

de beneficiarios. 

Las personas que 

viven con el VIH y los 

hogares afectados por 

el VIH son abordados 

en todas las 

estrategias de 

protección social 

nacional y tienen 

acceso a la atención y 

al apoyo esenciales 

El Programa Conjunto abogó fuertemente para fortalecer la integración del VIH con otros 

sectores de la salud y del desarrollo y apoyó a que los países maximizaran y establecieran 

los logros de la respuesta al SIDA.  En el 2013 la OMS consolidó las directrices de 

tratamiento, promovió una integración mejorada de los servicios, tales como el VIH y la 

tuberculosis; PTMI y ANC; y la salud reproductiva, maternal, del recién nacido y del niño. 

El Programa Conjunto dirigió la abogacía basada en la evidencia para la protección social 

sensible al VIH, facilitó la investigación y proporcionó el apoyo técnico a los gobiernos, la 

sociedad civil y al sector privado para ampliar la cobertura y la profundidad.  En 2012-13, con 

una financiación total para la protección social de alcanzar casi US$15 mil millones y una 

nueva Estrategia para África, el Banco Mundial jugó un papel clave en el fortalecimiento de 

los sistemas nacionales y la integración del VIH a través de los esquemas de protección 

social.  El PMA proporciona asistencia alimentaria para compensar el impacto de las crisis 

económicas de los hogares afectados por el VIH; y vinculó a las plataformas de protección 

social más amplias y las actividades de fortalecimiento económico.  UNICEF está trabajando 

con los gobiernos y los asociados a través de África para ampliar la cobertura de los 

programas de protección social nacional para reducir la infección del VIH entre los 

adolescentes, mantener a los adolescentes en tratamiento y aumentar la resistencia de los 

hogares pobres y vulnerables y de los niños afectados por el VIH. 



BORRADOR – 22 de enero 

 
 

26 

Los países con leyes y 

prácticas punitivas en 

torno a la transmisión 

del VIH, el trabajo 

sexual, el consumo de 

drogas o la 

homosexualidad que 

bloquean las 

respuestas se reducen 

a la mitad 

Además de la abogacía mundial de alto nivel y de las declaraciones de la política, la acción 

conjunta se llevó a cabo en 84 países para avanzar en las recomendaciones de la Comisión 

Global sobre el VIH y el Derecho, convocadas por el PNUD en nombre de ONUSIDA.  El 

Programa Conjunto ha ayudado a los países a elaborar leyes y políticas, basados en la 

evidencia de la salud pública y en los principios de los derechos humanos; y convocó a 

consultas sobre las leyes, incluso en el contexto de las poblaciones clave y de los jóvenes.  

Los diálogos sobre el VIH y la ley se llevaron a cabo en 49 países, con el Programa Conjunto 

ayudando a que 65 países realizaran las evaluaciones y las revisiones ambientales legales.  

ONUSIDA y sus asociados desarrollaron materiales de abogacía y de orientación.  Cincuenta 

países completaron el Índice de Estigma de las personas que viven con el VIH, el cual ha 

promovido e informado el diálogo nacional sobre la mejora de los entornos legales y sociales 

para las respuestas eficaces al SIDA.  En el 2014 la OMS publicó recomendaciones de 

políticas basadas en la evidencia, dirigidas al VIH y los programas se enfocaron en los cinco 

grupos de la población clave identificados en la actualidad como los grupos más vulnerables 

al VIH.  La OIT publicó un manual de VIH para los jueces, magistrados, abogados y 

parlamentarios de 50 países.  El fortalecimiento de la capacidad condujo a una revisión de 

las políticas nacionales legislativas y del VIH en el sitio de trabajo en decenas de países. 

Restricciones 

relacionadas con el 

VIH, la entrada, 

estadía y residencia 

se eliminaron en la 

mitad de los países 

que cuentan con este 

tipo de restricciones 

El Programa Conjunto  a) ha identificado dónde existen las restricciones de viaje, b) llevó a 

cabo actividades de abogacía de alto nivel para levantar dichas restricciones, y c) 

proporcionó asistencia técnica concreta para la eliminación de las disposiciones 

discriminatorias.  En varios países, la Secretaría de ONUSIDA creó un impulso para la 

eliminación de las restricciones y la creación de alianzas pudieron llevar el tema adelante. 

Necesidades 

específicas del VIH en 

mujeres y niñas son 

abordadas en al 

menos la mitad de 

todas las respuestas 

nacionales al VIH 

El Programa Conjunto implementó la Agenda para la Acción Acelerada de los Países para 

las Mujeres, las Niñas, la Igualdad de Género y el VIH en más de 90 países y produjo 

orientación estratégica sobre el género y el VIH.  Una revisión de la Agenda encontró que 

“cerca de dos tercios de los países reforzaron la igualdad de género en sus respuestas al 

SIDA y las ganancias se hicieron para respaldar el compromiso político y el desarrollo de una 

base de evidencias para las políticas y los programas”.  Más de 700 organizaciones de la 

sociedad civil están implementando la Agenda.  Mediante el apoyo a las redes de mujeres, el 

PNUD, ONU Mujeres y la Secretaría de ONUSIDA se ayuda a las mujeres que viven con el 

VIH para que influyan en la planificación y ejecución del VIH y aumenten su acceso a la 

justicia.  Desde el 2011, ONU Mujeres ha apoyado a varios países del África Sub-sahariana 

para mejorar los derechos legales y la herencia de propiedades para las mujeres y las niñas 

que viven con el VIH con resultados claros en el aumento de la disponibilidad y la 

accesibilidad de los servicios legales.  El FPNU contribuyó en crear un consenso sobre las 

mejores prácticas para proteger y apoyar a la niña adolescente. 
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Principales fuentes: Informe PMR, 2014; Revisión Intermedia de UBRAF 2014; Informe Temático de UBRAF, 2014 
disponible en https://results.unaids.org/  

Tolerancia cero para 

la violencia de género 

Las actividades sobre Violencia de Género (VBG) son muy variadas.  En el 2011, el Consejo 

de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1983 sobre la prevención del VIH y la 

violencia de género en situaciones de conflicto – una agenda impulsada por ONUSIDA.  Esto 

ayudó a documentar los vínculos entre el VIH y la violencia de género a través del uso de los 

medios sociales para crear conciencia; la evidencia y el apoyo técnico sobre los vínculos 

entre la violencia de género, la seguridad alimentaria y el VIH (PMA); la abogacía y los 

esfuerzos de país para abordar la violencia de género en el contexto del trabajo sexual 

(PNUD, FPNU).  El fondo de Igualdad de Género de ONU Mujeres ofrece subsidios directos 

a las OSC, que han forjado alianzas efectivas que abordan las intersecciones de la violencia 

contra las mujeres y el VIH a nivel comunitario.  La IATT sobre la Educación, dirigida por la 

UNESCO y en colaboración con ONU Mujeres y UNGEI, está avanzando evidencias e 

investigación sobre la violencia de género relacionada con la escuela y la producción de 

orientación regional y mundial para ayudar a las partes interesadas nacionales en el 

desarrollo de políticas y prácticas educativas que promuevan escuelas seguras para todos 

los jóvenes.  El FPNU y sus asociados publicaron una evaluación de Asia – Pacífico sobre el 

impacto de la violencia contra las trabajadoras sexuales en riesgo del VIH y comprometió a 

múltiples sectores en respuesta a esto. 

https://results.unaids.org/
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Anexo 4. Hacia cero discriminación: Propuesta de objetivos 

mundiales de no discriminación (BORRADOR)  
 

Acabar con el estigma y la discriminación son tanto una condición y una meta en nuestros esfuerzos para 

ponerle fin a la epidemia del SIDA en el 2030.  Las medidas eficaces para ponerle fin a la estigmatización, la 

discriminación y otras violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH, las 

poblaciones clave y otras poblaciones afectadas a través de acciones de política y programáticas deben 

enfocarse en: 

 

 La habilitación de entornos legales y políticos, en línea con las recomendaciones de la Comisión 

Mundial sobre el VIH y la Ley, mediante la eliminación de las leyes punitivas y poner en marcha los 

procesos que promueven la igualdad de participación y las aportaciones de todos, incluyendo hombres, 

mujeres, niñas, niños y personas transgénero, en la formulación de dichas leyes y políticas.  La 

promoción de medidas sistémicas para garantizar la igualdad y eliminar el estigma y la discriminación, 

proporcionar la protección legal efectiva y transparente y los mecanismos que promuevan el acceso a 

la justicia y a una reparación adecuada por violaciones de los derechos; 

 La Agencia, organización y dar voz a las personas que viven con el VIH, las poblaciones clave y otras 

poblaciones afectadas, que apoyan la capacidad de los individuos para conocer, afirmar y reclamar sus 

derechos y de manera significativa participar en el desarrollo de políticas con el fin de reducir y superar 

las vulnerabilidades y las barreras del VIH para acceder a los servicios del VIH, así como a buscar y 

obtener la reparación por las violaciones de derechos humanos; y 

 Los entornos sociales inclusivos que prestan los mismos derechos y oportunidades que apoyan la 

transformación de las normas negativas, las actitudes y los estereotipos, los desequilibrios de poder 

que impiden la igualdad de género; y en donde las personas que viven con el VIH, las poblaciones 

clave y otras poblaciones afectadas son aceptadas dentro de las comunidades; son capaces de tomar 

decisiones que afectan sus vidas; tienen acceso a la salud, el empleo, la educación y los servicios 

sociales; y tienen las mismas oportunidades de ser miembros activos y productivos de sus 

comunidades y ciudadanos de sus países. 

 

Los esfuerzos para desarrollar los objetivos de no discriminación resaltan la necesidad de cubrir los factores 

estructurales, legales y socioculturales que crean o refuerzan los riesgos y la vulnerabilidad al VIH.  Ellos 

también toman en cuenta los factores que afectan a la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad 

y la igualdad en el acceso a los servicios de VIH y SSR y la información para las mujeres, las niñas y otros 

grupos de población clave, usando un enfoque de ciclo de vida para asegurar la inclusión de la niñez a la edad 

adulta. 

 

Resultado de Objetivo de No Discriminación Mundial Propuesto: Para el 2020, nadie, en ninguna parte, 

será objeto de discriminación debido a su estado real o percibido del VIH 

 

Objetivos Programáticos Propuestos, para el año 2020: 

 

1) No son aprobadas nuevas leyes, reglamentos y políticas discriminatorias relacionadas con el VIH y el 

50% de los países que tienen este tipo de leyes, reglamentos y políticas las derogan 

 

2) Menos del 10% de las personas que viven con el VIH, las poblaciones clave y otras poblaciones 

afectadas experimentan discriminación, acoso o violencia, incluso a causa de su sexo, identidad de 

género, orientación sexual, consumo de drogas, trabajo sexual o edad 

 

3) Nadie experimenta la negación de servicios de salud debido a su estado real o percibido del VIH y 

menos del 10% de los proveedores de salud reportan actitudes discriminatorias hacia las personas que 

viven con el VIH, las poblaciones clave y otras poblaciones afectadas. 

 

4) El 90% de las personas que viven con el VIH, las poblaciones clave y demás poblaciones afectadas 

que reportan que experimentan discriminación tienen acceso a la justicia y puede desafiar las 

violaciones de sus derechos. 
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ANEXO 5.  

Actualización sobre la epidemia y respuesta regional - 

LATINOAMÉRICA 

 

Datos epidemiológicos actuales 

 

 La prevalencia promedio del VIH en Latinoamérica es del 0.4%.  Esta baja prevalencia oculta 

una prevalencia mucho mayor en las poblaciones clave: entre el 6.6% y el 20.3% en los 

HSH; hasta el 5.9% en las trabajadoras sexuales femeninas; entre el 15.5% y el 37.6% en 

mujeres transgénero; y entre el 1.6% y el 11.9% en personas que se inyectan drogas
15

.  

 A finales del 2013, había aproximadamente 1.6 millones de personas viviendo con el VIH en 

Latinoamérica.  La mayoría de los casos, un poco más del 75% son de cinco países: Brasil, 

México, Colombia, Venezuela y Argentina.  Los países de Centroamérica, con el 7.8% de la 

población de Latinoamérica tenía el 10.6% de las personas que viven con el VIH en el 

2012
16

.  

 Las mujeres representan el 30% de las personas en las edades de 15 años y más que viven 

con el VIH en Latinoamérica
17

.  Los datos de algunos países como El Salvador, Ecuador, 

Guatemala, indican un aumento en las mujeres que viven con el VIH, aunque es probable 

que se deba a la intensificación de los esfuerzos para expandir las pruebas del VIH en las 

mujeres embarazadas.
18

 

 Se estima que al menos el 30% de las infecciones del VIH nuevas ocurren en jóvenes entre 

15-24 años
19

.  Este grupo de edades representa el 20% de la población y es 

extremadamente vulnerable.  Solamente el 30% identifica correctamente los medios para 

protegerse contra el VIH y rechaza los conceptos erróneos sobre la transmisión del VIH y el 

13% informó que tuvo su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años
20

. 

 Aproximadamente hay 10 infecciones nuevas por VIH cada hora en Latinoamérica, la 

mayoría en los centros urbanos, a lo largo de las rutas comerciales y en los puertos.  La 

forma más común de transmisión es a través de las relacione sexuales sin protección. 

 Los hombres que tienen sexo con hombres son unas de las poblaciones más afectadas por 

el VIH en Latinoamérica, con tasas de hasta el 20%.  Un número cada vez mayor de los 

hombres que tienen sexo con hombres también mantienen relaciones sexuales con 

mujeres
21

. 

 Las tasas de prevalencia entre las poblaciones transgénero son más del 30% en algunos 

países.  Debido a la falta de reconocimiento de su identidad de género, las personas 

transgénero usualmente tienen un nivel de educación bajo y pocas opciones de empleo fuera 

                                                           
15

 Todos los datos son de los  últimos reportes de GARPR de Spectrum y los estimados están disponibles en 

http://www.aidsinfoonline.org/ ; con la excepción de algunos datos de transgénero, los cuales vinieron de otros informes 
de nivel de país. 
16

 GARPR 2014 
17

 Estimados GARPR/Spectrum para el 2013 
18

 www.aidsinfoonline.org  
19

 Ídem. 
20

 GARPR 2012 
21

 Taller Regional de Latinoamérica y El Caribe sobre la Programación del VIH para HSH y Personas Transgénero, octubre, 
2013 
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del trabajo sexual.  Se estima que 9 de cada diez personas transgénero en Latinoamérica 

trabajan o han trabajado en trabajos sexuales.
22

  

 La prevalencia entre las trabajadoras sexuales femeninas varía de un país a otro.  Ha habido 

una disminución progresiva de la prevalencia en la población.  Sin embargo, los datos 

apuntan a tasas mucho más altas del VIH entre los trabajadores sexuales masculinos y 

transgénero. 

 Varios estudios de países sobre las Formas de Transmisión en Latinoamérica estiman que la 

mayoría de las infecciones nuevas por el VIH serán entre HSH, seguidos por las personas 

que tienen sexo heterosexual casual y sexo de “bajo riesgo”, lo cual se debe al bajo uso del 

condón y al papel de puente de las poblaciones, como los clientes de los trabajadores 

sexuales y de los hombres que tienen sexo con hombres y con mujeres.  Por ejemplo, en 

Guatemala, el 38% de la incidencia total se estima que ocurre por medio se sexo 

heterosexual. 

 

Tabla 1: Prevalencia del VIH en general y las poblaciones clave
23

  

País Adultos 
(15-49)* 

Mujeres 
Jóvenes 
(15-24) 

Hombres 
Jóvenes 
(15-24) 

Trab. 
Sexuales 

Fem. 

HSM Trab. 
Sexual 
Trans. 
Fem. 

Trans
24

 HSH 

Argentina 0.30* 0.10*  0.20*  1.8 22.8 27.8  10.5 

Bolivia 0.25 0.09 0.14 0.6 17.3 19.7   11.6 

Brasil 0.55 0.15 0.36 4.91      10.5 

Chile 0.33 0.05 0.22 0.3       20.26 

Colombia 0.45 0.16 0.29 1.1   20.1   12.9 

Costa Rica 0.23 0.05 0.14 0.1 1.2     10.9 

Ecuador 0.41 0.16 0.25 3.8   31.9   11.1 

El Salvador 0.53 0.28 0.21 3.1     25.8  10.4 

Guatemala 0.59 0.29 0.28 1.1 18.3   23.8 8.9 

Honduras 0.47 0.15 0.22 5.9 18.7 26.7 31.9  15.2 

México 0.23 0.06 0.13 0.7 24.1 15.5  17.3 

Nicaragua 0.27**   1.95     27.8  6.6 

Panamá 0.65 0.25 0.37 1.9 20 31.6 37.6  19.8 

Paraguay 0.4 0.23 0.3 2.2 10.3 26.2 27 19.1 

Perú 0.35 0.15 0.16 2.4 23 20.8 21  12.4 

Uruguay 0.71 0.18 0.47 0.7 7.7 20  9.7 

Venezuela 0.56 0.23 0.3           

*Los datos marcados con * son estimados del 2012 ya que el país no publicó los datos del 2013 sobre la 

prevalencia de 15-49.  Los datos marcados con ** se refieren a datos estimados revisados del 2013 

 

 

                                                           
22

 REDLACTRANS  
23

 2013 Datos Spectrum de http://www.aidsinfoonline.org/ and UNAIDS 2013 Global Report. Los países que no incluyeron 
la mayoría de los puntos de datos no fueron incluidos. 
24

 Encuesta Centroamericana de Vigilancia del Comportamiento Sexual de ITS y VIH. El Salvador, 2012; Guatemala 2013; 
Honduras, 2012; Nicaragua 2010.  Los datos de Panamá son del estudio epidemiológico nacional en el 2013.  Los datos de 
Panamá y de Perú fueron presentados durante el taller de estimación del tamaño en San Salvador en el 2014 y fueron 
tomados de los datos programáticos de los países. 
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Barreras de Derechos Humanos e Igualdad de Género  

 

 Las poblaciones LGBTI sufren los altos niveles de estigma, discriminación y las violaciones a 

sus derechos humanos.  Por ejemplo, el 79% de todos los homicidios contra las personas 

transgénero en el mundo desde enero de 2008 hasta marzo de 2014 ocurrieron en 

Latinoamérica.  Las violaciones a los derechos humanos contra los HSH y las personas 

transgénero tienen graves consecuencias para la búsqueda de la atención de salud. 

 En Ecuador, Costa Rica y Colombia, las constituciones incluyen la orientación sexual en su 

garantía de no discriminación.  En México, la garantía de la no discriminación ha generado 

políticas públicas para garantizar la igualdad de las personas LGBTI y la creación de 

entidades públicas para dar seguimiento a los abusos a los derechos humanos.  Argentina, 

Uruguay and Brasil han aprobado leyes que reconocen el matrimonio o la unión civil del 

mismo sexo. 

 Solamente Argentina y Uruguay han adoptado leyes identificando el género que permiten 

que las personas transgénero cambien su género en sus documentos legales. 

 El estigma y la discriminación son barreras importantes para el acceso a los servicios.  11 

países de la región han implementado el Índice de Estigma – Argentina, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Costa Rica, Honduras and Nicaragua.  

Los índices resaltan los altos niveles de desempleo y la inseguridad alimentaria entre las 

personas que viven con el VIH, así como la presión de los trabajadores de la salud para que 

no tengan más hijos y que reciban el tratamiento con la condición de usar un método de 

planificación familiar. 

 Las mujeres enfrentan múltiples barreras para acceder a los servicios de salud, tales como la 

pobreza, la falta de educación, la falta de conocimiento sobre los derechos sexuales y 

reproductivos y las desigualdades de género.  Las tres Evaluaciones de Género llevadas a 

cabo hasta ahora en Latinoamérica llegan a la conclusión que el enfoque sobre los derechos 

humanos y el género, aunque incluidos en la mayoría de los planes nacionales, no se 

traduce en el nivel operativo.  La Evaluación de Género de Paraguay encontró que los 

servicios de prueba y de tratamiento no se atienden de una manera diferente a los distintos 

tipos de sexo o tipos de población, abordando distintas necesidades de SRH.  La Evaluación 

de Género de Honduras encontró que existe una falta de coordinación entre el VIH y otros 

programas, tales como la salud mental y la violencia de género (por ejemplo, las víctimas del 

VIH no reciben información sobre el VIH). 

 La violencia de género es extremadamente alta en Latinoamérica.  En Bolivia y Nicaragua 1 

de cada 4 mujeres entre 15 y 19 años ha experimentado violencia física o sexual por parte 

de su pareja íntima
25

.  En la Evaluación de Género de Honduras, el 27% de las mujeres 

reportaron haber sufrido violencia física en algún momento de su vida adulta y esto es mayor 

(46%) entre las mujeres que estaban separadas o divorciadas
26

.  Los estudios de Bolivia y de 

México han demostrado que para algunas mujeres que revelaron su estado de VIH o 

“negociaron” el uso del condón las llevó a mayores niveles de violencia
27

. 

 

Respuesta al VIH 

 

 Latinoamérica tiene la mayor cobertura del tratamiento antirretroviral en el mundo, en 45%.  

Con la aplicación de las nuevas directrices de tratamiento de la OMS del 2013, la cobertura 

del tratamiento antirretroviral cayó del 76% al 45%, ya que el tratamiento anterior fue 

recomendado (recuento de CD4 de 500 células).  A pesar del alto promedio regional, hay 

una amplia variación, con algunos países como Bolivia, con muy baja cobertura. 

                                                           
25

 ONUSIDA.  Análisis Regional Consolidado de GARPR Presentados por 17 Países de América Latina en el 2012 
26

 Sistematización del diagnóstico de género de la respuesta nacional al VIH en Honduras. 2013. 
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 En Latinoamérica, 45% [33% - 49%] de todas las personas que viven con el VIH estaban en 

el tratamiento antirretroviral en el 2013.  Específicamente el 64% [42%-84%] de los niños 

estaban cubiertos en comparación con el 44% [33%-50%] de los adultos. 

 Los países en la región se han adherido a los objetivos programáticos regionales ambiciosos 

pero factibles para el 2020 para guiar la respuesta regional al VIH posterior al 2015: el 90% 

de las personas que viven con el VIH diagnosticadas; 90% de los elegibles en tratamiento 

antirretroviral; 90% de las personas en tratamiento antirretroviral con la supresión del virus.  

También se incluyó un objetivo adicional de reducir el diagnóstico tardío (<200 CD4 células 

/mm3) por debajo del 10% entre las personas recién diagnosticadas. 

 Países con mayor carga del VIH como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y Honduras 

han desarrollado sus cascadas nacionales de atención y de tratamiento continuo y 

establecen objetivos nacionales para el 2020. 

 A nivel regional en Latinoamérica y El Caribe, en el 2013, se estima que el 71% de las 

personas que viven con el VIH estaban conscientes de su estado, el 56% de las personas 

elegibles para el tratamiento estaban recibiendo el tratamiento antirretroviral y el 77% de las 

personas en tratamiento habían alcanzado la supresión de la carga del virus.  Además, el 

35% de los casos nuevos fueron diagnosticados tarde en el curso de la infección. 

 Las pruebas y la orientación del VIH entre las mujeres embarazadas en Latinoamérica y El 

Caribe aumentaron un 18% desde el 2010 al 2013, con un 74% de las mujeres embarazadas 

en Latinoamérica y El Caribe que reciben una prueba del VIH en el 2013.  El acceso al 

tratamiento antirretroviral (ARV) también aumentó del 59% al 93% de las mujeres 

embarazadas VIH positivas en Latinoamérica y el Caribe que reciben el tratamiento 

antirretroviral para prevenir la transmisión de madre a hijo (PMTCT) del VIH del 2010 al 

2013.  La prestación de estos servicios del VIH llevaron a que la tasa del MTCT de VIH en 

Latinoamérica y el Caribe disminuyera de un 18% [14%-25%] estimado en el 2010 a un 5% 

[2%-23%] estimado en el 2013.  Nueve países y territorios en las Américas reportan datos 

compatibles con el cumplimiento de MTCT de los objetivos de eliminar el VIH en el 2013, 

cuatro más que en el 2010. 

 Latinoamérica financia el 94% de su respuesta al VIH con recursos domésticos, lo que 

sugiere una fuerte tendencia hacia las respuestas sostenibles del VIH.  Sin embargo, algunos 

países siguen dependiendo en gran medida de los donantes para financiar una parte o la 

mayor parte de su respuesta.  Además, la prevención para las poblaciones clave es 

financiada en su mayoría por los donantes. 

 Los servicios de salud que son amigables y completos para las poblaciones clave siguen siendo un reto 

en la región.  El personal de atención de la salud carece de capacitación en la atención y en el 

tratamiento para las poblaciones clave, basada en los derechos humanos. 

 Los sistemas comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil son actores clave, 

complementando las acciones del sistema nacional de salud, abogando con la voz de las comunidades 

afectadas, llevando a cabo educación entre pares, generando la demanda de servicios y la promoción 

de cambios estructurales y sociales. 

 A pesar de un aumento significativo en la cobertura del tratamiento antirretroviral en el tiempo, el 

número de muertes no ha disminuido drásticamente con el tiempo y el número de nuevas 

infecciones por el VIH se ha mantenido relativamente estable.  Esto indica una necesidad 

para comprender mejor la epidemiología de esta situación, para asegurar que la prevención 

sigue un enfoque combinado, para promover el diagnóstico temprano y el acceso a la terapia 

antirretroviral y trabajar para cerrar la brecha entre los que necesitan el tratamiento y las 

personas en tratamiento. 

 Retos en la región para el acceso universal a la terapia antirretroviral incluyen la optimización 

del tratamiento, el suministro constante de materias primas, el aumento del acceso y abordar 

las desigualdades en el acceso al tratamiento (por ejemplo, para las poblaciones clave), las 

pruebas tempranas del VIH, el transporte y la infraestructura en las zonas rurales y el 

estigma y la discriminación.  Se necesita una variedad de estrategias, incluyendo la 
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movilización de la comunidad, para continuar y acelerar el progreso hacia el acceso 

universal. 

 

Parte 2.  Asuntos estratégicos regionales 

 

 Temas de Política: 

o Mezcla de complacencia del nivel de toma de decisiones y del desgaste 

institucional que lleva al compromiso político atenuado para el VIH (al menos 10 

administraciones gubernamentales nuevas han cambiado en los últimos 18 meses), 

desaceleración de liderazgo y la movilización de las CSO y la disminución de las 

estructuras de NAC (el desabastecimiento de antirretrovirales más recientes se debe 

a la mala gestión de los procesos de adquisición –no a la falta de fondos). 

o Los cambios de política bajo una creciente presión de fuertes cabildeos 

conservadores y religiosos, que se oponen a los estados anteriormente más 

abiertos. 

o La corrupción que afecta a varios antirretrovirales y a los procesos de adquisición 

relacionados con los suministros. 

o Los altos niveles de violencia generalizada específicamente en Centroamérica y 

la violencia de género que afecta a los jóvenes, las mujeres y a los transexuales de 

manera desproporcionada. 

o Las leyes punitivas y otras barreras legales a los servicios de acceso que afectan 

a los jóvenes (requiere del consentimiento de los padres para la prueba del VIH en 

los menores de edad) y a los trabajadores sexuales (penalización del trabajo 

sexual, incluyendo la equiparación a la trata de personas). 

o Leyes de protección – un progreso importante en algunas áreas de protección de 

los derechos (Ejemplo: los derechos de LGBTI, la no discriminación para incluir la 

orientación sexual/identidad de género), que está en marcado contraste para las 

políticas consistentes o incluso aumentando en rigidez y conservadoras en otras 

áreas como el trabajo sexual y el uso de drogas. 

o Los altos costos del tratamiento (debido a etiquetado MIC) están impidiendo el 

aumento de un tratamiento asequible para todos y el ‘tratamiento para la prevención’ 

de las iniciativas. 

 

 Técnica: 

 

o Las redes CSO se “distrajeron” en la implementación de subsidios GF 

(REDTRASEX) o en solicitar las notas conceptuales de GF-NFM (ICW, 

REDLACTRANS, REDCA+) y no han desempeñado su función de supervisión de la 

respuesta nacional y el establecimiento de la capacidad para proporcionar los 

servicios de VIH. 

o Los sistemas de salud frágiles en algunos países – incluyendo las costosas 

cadenas de suministro, la resistencia a la ‘compra agrupada’ y la falta de costos 

armonizados para los antirretrovirales amenaza el aumento. 

o La falta de desglose de los datos (por ejemplo, por edad, población clave, nivel 

sub-nacional: provincia, distrito).  Los métodos de recopilación de datos no están 

armonizados y la vigilancia del VIH de la capacidad de las poblaciones clave sigue 

débil en Centroamérica. 

o Aún hace falta la capacidad de liderazgo y las habilidades entre los jóvenes para 

desarrollar la abogacía política eficaz para el cambio social en la respuesta al VIH y 

hacer el puente del VIH con otras agendas de desarrollo fundamentales. 

 

 Temas de Financiamiento:  
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o La discrepancia entre el gasto real y las necesidades del gasto no se ha 

orientado suficientemente hacia las poblaciones clave y es necesario determinar el 

costo para ponerle fin a la epidemia. 

o Alta dependencia en los donantes para los programas de prevención para las 

poblaciones clave (Más de la mitad de los países de Latinoamérica dependen de la 

financiación de donantes para los programas de prevención para las poblaciones 

clave.) 

o Necesidad de simplificar los protocolos de tratamiento y mejorar los 

procedimientos y regulaciones de adquisición, así como reducir las detecciones 

tardías aumentando la VCT para el tratamiento más rentable. 

 

 Tema con los asociados: 

 

o La sociedad civil (en particular los grupos de mujeres y redes de LGBT) muy 

fragmentada y la falta de un liderazgo renovado o emergente nuevo para tomar el 

movimiento posterior al 2015. 

o La juventud con frecuencia se considera como beneficiaria de las 

intervenciones y no es vista como asociada o como líder.  Ellos necesitan espacio 

político y la inclusión en las reuniones de alto nivel y de los organismos. 

o ONUSIDA en Latinoamérica se enfrenta cada vez más a la capacidad limitada 

para proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de las notas 

conceptuales y los procesos de aprobación, a pesar que GF nos ve como 

asociados clave. 

o La diversificación de las asociaciones: La necesidad de identificar las actividades 

que pueden ser implementadas por otros – socios nuevos (por ejemplo, la posibilidad 

para aprovechar mejor el sector privado para contribuir a la respuesta al VIH a través 

de la promoción de la prueba y la educación del VIH y la reducción del estigma y de 

la discriminación y el fortalecimiento de la protección social 

 


