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Poner fin a las desigualdades. Poner fin al Sida.

Estrategia mundial del Sida 2021-2026

La Estrategia Mundial del Sida tiene el fin de reducir y 

ponerles fin a las desigualdades que alimentan la 

epidemia del sida, y enfocarse en las personas para 
reencaminar al mundo hacia el fin del sida como 

problema de salud pública.

La Estrategia se basa en décadas de experiencias y 

pruebas que demuestran cómo las desigualdades y 

sus diversas intersecciones son un obstáculo para 

acabar con el sida como una amenaza para la salud 
pública para 2030.

Esta estrategia establece un marco de acción 

transformadora para terminar con dichas 

desigualdades para 2025 y reencaminar a todos los 

países y comunidades en la vía hacia la erradicación 

del sida para 2030.

#EstrategiaMundialDelSida

#CeroDesigualdad 

#AcciónTransformadora

#ErradicarElSidaPara2030
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Qué cambió y qué se mantuvo?

01

02

03

04

LO NUEVO/PRIORIZADO

Enfoque en las desigualdades

Énfasis en la prevención combinada del VIH 

Objetivos y compromisos para 2025 con 

potenciadores sociales, estimaciones actualizadas de 

los recursos necesarios – US$ 29MM (2025)

Áreas de resultados nuevas o prioritarias sobre 

comunidades, derechos humanos, juventud 

enfoque humanitario y pandemias (COVID-19)

LO QUE SE MANTIENE

Visión de los “Tres Ceros” para acabar con 

el sida como una amenaza de salud pública 

para 2030 

. 

Prioridades y áreas de resultados en materia 

de prevención, tratamiento, estigma y 

discriminación, y sistemas de salud

Vínculos explícitos a los ODS 

05
La Estrategia Mundial del Sida debe ser aplicada en 

TODOS los países y comunidades

05

“Alineados con las prioridades de socios 

nacionales, con la participación de la 

Sociedad civil, las PVVIH y las poblaciones 

claves con base en los derechos humanos y 

la igualdad de género”

Glosario con las definiciones de prevención 

combinada, poblaciones clave y EIS 
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Marco operativo de la Estrategia 

Mundial del Sida 2021-2026

Aplicación de un marco operativo 

sensible a las desigualdades 

en las prioridades estratégicas

• Reconoce que los desafíos y las 

oportunidades son apremiantes, y que se 

necesitan cambios clave para acabar con 

el sida.

• Está alineado con la Década de Acción y 

hace contribuciones explícitas para 

avanzar hacia las metas de 10 ODS.

• Se enfoca en las personas para asegurar 

que se beneficien de los servicios y 

eliminar los obstáculos sociales y 

estructurales que les impiden el acceso a 

ellos.

• Pide a los gobiernos, socios de desarrollo y 

financiación, a las comunidades y a 

ONUSIDA que identifiquen y aborden estas 

desigualdades.

Áreas de Resultados:
8 Respuesta al VIH eficiente y 
totalmente financiada
9 Integración del VIH en los 
sistemas de salud y 
protección social
10 Entornos humanitarios y 
pandemias

Áreas de Resultados:
4 Respuestas dirigidas 
por la comunidad
5 Derechos humanos 
6 Igualdad de género
7 Jóvenes

1. Liderazgo, apropiación 
nacional y promoción
2. Asociaciones, 
multisectorial y 
colaboración

5. Ciudades, 
urbanizaciones y 
asentamientos 
humanos

3. Datos, ciencia, investigación e 
innovación
4. Estigma, discriminación, 
derechos humanos e igualdad de 
género

Asuntos Transversales

Aplicar un 
marco de 

desigualdad 
para reducir las 
desigualdades 
y confrontar las 
disparidades. 

Áreas de Resultados:
1 Prevención del VIH
2 Prueba, tratamiento,     
cuidado, supresión viral 
e integración del VIH
3 Sida pediátrico, 
transmisión vertical del 
VIH

Prioridad estratégica 1

Maximizar el acceso equitativo 
e igualitario a los servicios y 

soluciones contra el VIH

Objetivos y compromisos 2025
Cobertura del 95% para cada 

comunidad afectada a través de 
servicios basados en la evidencia 

Prioridad estratégica 2

Derribar las barreras para 
lograr los resultados del 

VIH

Objetivos y compromisos 2025
10-10-10 objetivos para la 
eliminación de las barreras 

sociales y legales para acceder
a los servicios

Prioridad estratégica 3
Financiar por completo una 

respuesta eficaz al VIH e 
integrarlo en los sistemas de 

salud, protección social, 
respuestas a crisis humanitarias y 

pandemias.

Objetivos y compromisos 2025
Necesidades de recursos y 

compromisos para la respuesta al 
VIH para cobertura de salud 

universal, respuestas a las 
pandemias y los objetivos de 

desarrollo sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenible Visión
Cero Discriminación 

Cero nuevas infecciones por VIH
Cero muertes relacionadas con el Sida
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Aumentar al máximo el acceso 

igualitario y equitativo a servicios de 

VIH y soluciones

El 95% de las personas en riesgo de adquirir VIH tiene 
acceso a opciones de prevención combinada eficaces 
y las utiliza.

El 95% de las mujeres en edad reproductiva tiene 
cubiertas sus necesidades de servicios de VIH y salud 
sexual y reproductiva.

Los objetivos de pruebas y tratamiento 95-95-95 se 
alcanzan en TODAS las subpoblaciones, grupos de 
edad y entornos geográficos, incluidos los niños que 
viven con VIH.

El 90% de las personas que vive con el VIH recibe 
tratamiento preventivo contra la TB.

El 95% de las mujeres embarazadas y lactantes que 
vive con el VIH tiene carga viral suprimida.

El 95% de los niños expuestos al VIH se somete a la 
prueba a los dos meses de edad y de nuevo tras el 
cese de la lactancia materna.

El 75% de todos los niños que vive con VIH tiene carga 
viral suprimida para 2023 (objetivo preliminar) .

OBJETIVO DE ALTO NIVEL

ÁREA DE RESULTADO

AR 1: Prevención primaria del VIH para las poblaciones clave y 
otras poblaciones prioritarias, incluidos los y las adolescentes y 
las mujeres y hombres jóvenes en lugares con alta incidencia 
de VIH.

AR 2: Los adolescentes, jóvenes y adultos que viven con el VIH, 
especialmente de las poblaciones clave y otras poblaciones 
prioritarias, conocen su diagnóstico y se les ofrece y mantiene 
inmediatamente un tratamiento y una atención del VIH 
integrados y de calidad que optimizan la salud y el bienestar.

AR 3: Prestación de servicios pediátricos y de transmisión 
maternoinfantil adaptados, integrados y diferenciados para las 
mujeres y los niños, especialmente para las adolescentes y las 
mujeres jóvenes en lugares con alta incidencia de VIH.
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PRIORIDAD 

ESTRATÉGICA 1

Aumentar al máximo el 

acceso igualitario y 

equitativo a servicios 

de VIH y soluciones



Eliminar las barreras para obtener 

resultados en materia de VIH

Las organizaciones comunitarias prestan el 30% de los 
servicios de pruebas y tratamiento. 

El 80% de la prestación de servicios de los programas 
de prevención del VIH para las poblaciones clave y las 
mujeres debe ser realizado por organizaciones 
dirigidas por la comunidad, las poblaciones clave y las 
mujeres.

El 60% de los programas apoya la consecución de 
elementos potenciadores de la sociedad, que deben 
ser ejecutados por organizaciones dirigidas por la 
comunidad.

Menos del 10% de los países tiene entornos legales y 
políticos punitivos que conducen a la negación o 
limitación del acceso a los servicios.

Menos del 10% de las personas que viven con VIH y 
de las poblaciónes clave sufren stigma y 
discriminación.

Menos del 10% de las mujeres, niñas, personas que 
viven con VIH y poblaciones clave experimentan 
desigualdades de género y todas las formas de 
violencia de género

OBJETIVO DE ALTO NIVEL

ÁREA DE RESULTADO

AR 4: Respuestas al VIH lideradas por la comunidad plenamente 
reconocidas, empoderadas, dotadas de recursos e integradas para una 
respuesta al VIH transformadora y sostenible.

AR 5: Las personas que viven con VIH, las poblaciones clave y las personas en 
riesgo de adquirir VIH disfrutan de derechos humanos, igualdad y dignidad, y 
son libres de estigma y discriminación.

AR 6: Las mujeres y las niñas y los hombres y los niños en toda su diversidad 
practican y promueven normas sociales equitativas y la igualdad de género, 
y trabajan juntos para poner fin a la violencia de género y para mitigar el 
riesgo y el impacto del VIH.

AR 7: Los y las jóvenes están plenamente empoderad@s y cuentan con los 
recursos necesarios para establecer una nueva dirección en la respuesta al 
VIH y conseguir el progreso deseado para acabar con las desigualdades y el 
Sida.
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PRIORIDAD 

ESTRATÉGICA 2

Eliminar las barreras 

para obtener 

resultados en materia 

de VIH



Abastecer y mantener respuestas eficientes al VIH e 

integrarlas a sistemas de salud, protección social, 

entornos humanitarios y respuestas a pandemias

Aumentar las inversiones mundiales en materia de 
VIH hasta 30.400 millones de dólares al año para 
2025.

El 45% de las personas que vive, esta en riesgo o se ve 
afectada por el VIH y el sida tiene acceso a una o más 
medidas de protección social.

El 95% de las personas en entornos humanitarios con 
riesgo de contraer el VIH utiliza opciones de 
prevención combinada adecuadas, prioritarias, 
centradas en las personas y eficaces.

El 90% de las personas en entornos humanitarios 
tiene acceso a servicios integrados de tuberculosis, 
hepatitis C y VIH, además de programas para abordar 
la violencia de género (incluida la violencia de pareja)

El 95% de las personas que vive, corre el riesgo de 
adquirir y se ve afectada por el VIH está mejor 
protegida contra las emergencias sanitarias y las 
pandemias, incluida la COVID-19.

OBJETIVO DE ALTO NIVEL

ÁREA DE RESULTADO

AR 8: Respuesta al VIH totalmente financiada y eficiente para 
alcanzar los objetivos de 2025.

AR 9: Sistemas de salud y protección social que apoyan el 
bienestar, los medios de subsistencia y los entornos propicios para 
las personas que viven, corren el riesgo de adquirir o se ven 
afectadas por el VIH, con el fin de reducir las desigualdades y 
permitirles vivir y prosperar.

AR 10: Una respuesta al VIH totalmente preparada y resistente que 
protege a las personas que viven con, están en riesgo de o se ven 
afectadas por el VIH en entornos humanitarios, y que las protege 
también de los efectos adversos de las pandemias actuales y 
futuras y de otras perturbaciones.
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PRIORIDAD 

ESTRATÉGICA 3

Abastecer y mantener 

respuestas  eficientes al VIH, 

e integrarlas a sistemas de 

salud, protección social, 

entornos humanitarios y 

respuestas a pandemias



Temáticas 
transversales

Liderazgo, apropiación 
doméstica y activismo

Los líderes de todos los niveles 

deben renovar el compromiso 

político, garantizar un esfuerzo 

sostenido y propiciar la acción de 

las principales y diversas partes 

interesadas.

01
Alianzas, modelo 

multisectorial y 
cooperación

Los socios de todos los niveles deben 

alinear su procesos estratégicos y 

mejorar su colaboración para 

aprovechar al máximo y potenciar  

las contribuciones para acabar con el 

sida.

02
Datos, ciencia, 
investigación e 

innovación

Los datos, la ciencia, la investigación 

y la innovación son importantes en 

todos los ámbitos de la Estrategia 

para informar, orientar y reducir las 

desigualdades relacionadas con el 

VIH y acelerar el desarrollo.

03

Ciudades, urbanización y 
asentamientos de 

personas

Ciudades y asentamientos humanos 

como  centros de crecimiento 

económico, educación, innovación, 

cambio social positivo y desarrollo 

sostenible para cerrar las brechas 

programáticas en la respuesta al VIH.

05

Es necesario abordar y superar los 

obstáculos relacionados con los 

derechos humanos y la desigualdad 

de género que frenan los avances en 

la respuesta al VIH y dejan atrás a las 

poblaciones clave y prioritarias.

Incluidos gobiernos nacionales, ONUSIDA y otros organismos y programas pertinentes de las

Naciones Unidas, organizaciones regionales y subregionales, personas que viven con VIH, que

corren el riesgo de adquirirlo y que se ven afectadas por él, poblaciones clave, dirigentes políticos y

comunitarios, parlamentarios, funcionarios de la justicia y de las fuerzas del orden, comunidades,

familias, organizaciones religiosas, científicos, profesionales de la salud, donantes, comunidad

filantrópica, población activa, sector privado, medios de comunicación y sociedad civil, incluidas las

organizaciones de mujeres y comunitarias, los grupos feministas, las organizaciones dirigidas por

jóvenes, las organizaciones de poblaciones clave, las instituciones nacionales de derechos humanos

y los defensores de los derechos humanos.
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Estigma, discriminación, 
derechos humanos e 

igualdad de género
04



Impacto Modelado para Cumplir con la Estrategia

Las infecciones 

anuales por VIH se 

reducirán de 1.7 

millones en el 2019 a 

370,000 en el 2025

Las muertes anuales 

relacionadas con el 

SIDA, incluyendo las 

muertes por 

tuberculosis, se 

reducirán de 690,000 

en el 2019 a 250,000 en 

el 2025

Impacto proyectado para alcanzar los Objetivos 2025
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Los recursos que se necesitan para aumentar nuestro 

impacto
La prevención del VIH debería superar la inversión en pruebas y tratamiento en 2025

Gastos estimados para la prevención del VIH, el tratamiento, 

los potenciadores sociales, la gestión de programas y otros 

gastos centrales en 2019

Estimación de las necesidades de recursos para la prevención 

del VIH, el tratamiento, los potenciadores sociales, la gestión 

de programas y otros gastos centrales en 2025

Distribución diferencial de las necesidades: aumento porcentual y absoluto de la prevención 

y de los potenciadores sociales

Fuente: Estimaciones y proyecciones financieras de 

ONUSIDA, 2021.

Nota: Las estimaciones están reflejadas en la tasa 

constante de USD 2019.

Fuentes: Estimaciones y proyecciones financieras de 

ONUSIDA, 2021.

Nota: Las estimaciones excluyen gastos de prevención no 

eficientes.



LATINOAMERICA Y EL CARIBE: prioridades

1. Fortalecer la apropiación y la gobernanza regional y nacional para 

garantizar una respuesta multisectorial al VIH coordinada, coherente, 

cohesiva, mutuamente responsable y eficaz con la participación activa de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

2. En el marco de los ODS y la Estrategia de Cobertura de Salud Universal, 

promover el acceso equitativo a una prevención integral del VIH que sea 

eficaz, innovadora y de calidad, que incluya PrEP, optimización del 

tratamiento y servicios de atención, y que incluyan programas integrales de 

TB con un enfoque en las poblaciones claves y vulnerables, las 

poblaciones indígenas, migrantes, adolescentes y jóvenes, incluso 

mediante la participación activa de las OSC y las iniciativas de 

contratación social.

3. Promover la evaluación, revisión y reforma, según sea necesario, de la 

adopción e implementación de políticas relacionadas con el VIH que eliminen 

las barreras estructurales y aseguren un impacto positivo en la vida de las 

personas. 

4. Promover la derogación de leyes y políticas nocivas que criminalizan a las 

personas que viven y están afectadas por el VIH, incluso en el contexto de las 

relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y el trabajo sexual. 



LATINOAMERICA Y EL CARIBE: prioridades

5. Promover la promulgación de leyes de protección, incluidas, entre 

otras, las leyes contra la discriminación e identidad de género. 

6. Fortalecer el compromiso político, técnico y financiero regional y 

nacional para eliminar la transmisión vertical del VIH y la sífilis y 

erradicar el sida pediátrico dentro de un marco de derechos y 

salud sexual y reproductiva. 

7. Permitir, empoderar y brindar recursos completos, sensibles al género 

y respuestas innovadoras dirigidas por la comunidad, para una 

respuesta al VIH transformadora y sostenible que defienda y proteja 

los derechos humanos de todas las personas que viven, están 

afectadas o son vulnerables al VIH, incluyendo los programas de 

protección social, dirigidos a las poblaciones claves y 

vulnerables. 

8. Fortalecer el sistema de información y el mecanismo de rendición 

de cuentas, monitoreo y planificación estratégica regional, nacional y 

sub-nacional para el VIH y las ITS, con un enfoque en las poblaciones 

y ubicaciones claves, con una mayor recopilación de datos detallados, 

desglosados e inclusivos de los habilitadores sociales e integración de 

servicios. 



¡Muchas gracias!
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