
LA CRISIS DE ACCESO 
AL TRATAMIENTO

31%
44%
42%

de las personas que viven con el VIH 
todavía sin acceso al tratamiento.

de personas con diagnóstico tardío  
en algunos países de la región.

de los niños con VIH sin acceso  
a tratamiento.

La cobertura de tratamiento pediátrico (58%) sigue siendo 
inferior a la cobertura de tratamiento en los adultos (69%).
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países  
aún penalizan  
la transmisión 
del VIH.

países  
siguen penalizando  
el trabajo sexual.

de las personas con VIH entrevistadas 
declararon haber sufrido alguna forma 
de discriminación.

ha perdido o se le ha 
negado el empleo.

En 4 países de Centroamérica:

En la región:

LA CRISIS DE LA EXCLUSIÓN 
Y DE LA DISCRIMINACIÓN
El estigma y la discriminación a causa del VIH coinciden con 
otras formas de exclusión y discriminación como son: por estatus 
migratorio, raza, etnia, orientación sexual e identidad de género. 
• Las leyes punitivas están perpetuando la pandemia, al 

exacerbar los riesgos de infección por VIH para las personas 
LGBTQI+, para las personas que usan drogas y para las 
trabajadoras sexuales.

• La despenalización de la transmisión por VIH, del trabajo 
sexual, y la promoción de leyes protectoras se hace 
indispensable: 

Las estimaciones más recientes 
publicadas por ONUSIDA 
muestran que la respuesta 
mundial a la pandemia de sida 
se ha visto profundamente 
afectada por las crisis actuales.
En especial en América Latina.

+5%
LA CRISIS
DE PREVENCIÓN

Alarmante aumento en las nuevas 
infecciones de VIH desde el 2010 en 
América Latina. Una epidemia concentrada 
en poblaciones clave y sus parejas (el 93% 
de todas las nuevas infecciones). 

NO PODEMOS  
SEGUIR SIENDO 
COMPLACIENTES. 
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EN PELIGRO

América Latina:

crisis
en una

La discriminación sigue siendo una barrera 
estructural para la garantía de los derechos 
de las personas de poblaciones clave como:
• Hombres gays y otros hombres  

que tienen sexo con hombres.
• Mujeres trans.
• Trabajadoras sexuales.
• Personas que usan drogas.
• Personas privadas de libertad. 
• Poblaciones vulnerables:

 º Mujeres viviendo con VIH. 
 º Personas indígenas. 
 º Personas afrodescendientes. 
 º Personas migrantes. 



No solo los gobiernos han mostrado liderazgo. 

Las comunidades han exigido una respuesta a sus demandas durante 
décadas.

Las altas cortes han marcado la pauta en nuestra región desde la 
década de los 90 mostrando que el derecho a la salud es una garantía 
constitucional, un derecho fundamental y han exigido a los Estados, 
mayores acciones en acceso a medicamentos. 

LLAMADO A LA ACCIÓN

Pero aún falta avanzar en 
América Latina hasta el 
2030. La Declaración Política 
sobre el VIH del 2021 de 
la Asamblea General de la 
ONU y la Estrategia Mundial 
del Sida 2021-2026  
nos han trazado  
un camino. 

1. Una mayor y mejor inversión enfocada en 
prevención de poblaciones clave. 

• Datos de gasto de 11 países de América 
Latina indican que sólo el 1.5% del gasto total 
en VIH se destina a programas de prevención 
para poblaciones clave, lo que está por debajo 
de la media mundial del 3.5%.

• Tenemos herramientas para la prevención, 
pero no las estamos utilizando en todo 
su potencial. La educación sexual, los 
medicamentos que previenen la adquisición 
del VIH como la PrEP y la PeP y una 
distribución eficiente del condón son 
estrategias clave.

2. Reducción de barreras y precios de 
antirretrovirales, y optimización de los 
esquemas de tratamiento, especialmente los 
de segunda línea.

3. Cumplir con los compromisos frente a 
las desigualdades y la discriminación y 
empoderamiento de las comunidades.

• Las organizaciones lideradas por la 
comunidad han demostrado ser una parte 
esencial de nuestra infraestructura de salud 
pública mundial.  Tenemos que reconocer 
el importante rol que juegan y proporcionar 
un apoyo financiero mucho más activo y 
significativo.

4. Los Estados deben derogar las leyes que 
perpetúan el estigma y la discriminación.
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Desde 2010 la mortalidad 
relacionada con sida ha 
disminuido.

La cobertura de tratamiento 
ha aumentado del 41% al 
69% en el mismo periodo.

Desde 2010 el monto 
de recursos disponibles 
para VIH ha aumentado.

Estamos en la última milla para 
el 2030. Nos falta poco tiempo 
para hacer lo necesario para 
vencer estas crisis y cumplir 
con el compromiso de eliminar 
el SIDA como una crisis de 
salud pública.  

¡Igualdad Ya!
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América Latina:

crisis
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LOGROS EN LA RESPUESTA AL VIH 
EN NUESTRA REGIÓN

Y Latinoamérica 
financia más 
de la respuesta 
regional con fondos 
domésticos que 
cualquier otra 
región en el mundo. 
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