
El Programa Conjunto de 
Naciones Unidas sobre 
VIH/SIDA en América Latina 
y el Caribe

El Programa Conjunto sobre 
VIH/SIDA (ONUSIDA) reúne los 
recursos de once 
organizaciones 
copatrocinadoras de Naciones 
Unidas: ACNUR, UNICEF, PMA, 
PNUD, UNFPA, ONUDD, OIT, 
UNESCO, OMS, el Banco 
Mundial y el Secretariado de 
ONUSIDA para llevar a cabo 
actividades coordinadas y 
liderar un esfuerzo 
multisectorial a fin de prevenir 
la transmisión del VIH, brindar 
atención, apoyo, aliviar el 
impacto de la epidemia y 
reducir la vulnerabilidad a 
causa del VIH. En América 
Latina y el Caribe, ONUSIDA 
trabaja junto con los gobiernos 
y sus socios para generar 
medidas políticas y promover 
los derechos de todas las 
personas que viven o son 
afectadas por el VIH, apoya a 
los países en la generación de 
información estratégica 
relacionada con el VIH, y 
proporciona información 
técnica y asistencia 
programática para fortalecer 
las respuestas nacionales en 
toda la región.
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El 83% de los países de la región han 

adoptado las recomendaciones de la OMS 
sobre el inicio del tratamiento antirretroviral 

para las personas que viven con el VIH, 
independientemente de su recuento de 

CD4, y los demás países están en proceso 
de actualizar sus políticas. Con el apoyo de 

las agencias miembros de ONUSIDA, al 
menos 8 países han iniciado la transición a 

regímenes basados en Dolutegravir 
altamente efectivos que tienen
menos interacciones con otros 

medicamentos, tienen
menos efectos
secundarios y 

son más
asequibles.

La eliminación dual de la
transmisión maternoinfantil
del VIH y la sífilis congénita

es una prioridad en la región,
donde 7 países ya han sido validados
por lograrlo, esto representa un paso

más cerca de terminar con el sida como
una amenaza para la salud pública

en 2030. ONUSIDA continúa sus esfuerzos 
para evaluar la implementación, 

presupuestación e integración de la 
programación de e-TMI en los programas de 
salud de los países, incluido el aumento de 
la cobertura de detección y tratamiento de 

VIH y sífilis en mujeres embarazadas.

En respuesta a la situación
migratoria experimentada en

la región, ONUSIDA trabaja con
múltiples socios para integrar la 

programación relacionada con el VIH
en los países de tránsito y destino de 

migrantes venezolanos y centroamericanos, 
apoyando la provisión de pruebas de VIH a 
madres embarazadas y TAR pediátrica para 

sus hijos viviendo con VIH. ONUSIDA 
también apoya la ampliación de un paquete 

de servicios mínimos, proporcionando 
servicios centrados en los sobrevivientes, 

información sobre prevención de la violencia 
de género y otros servicios a lo largo de la 

ruta migratoria.

La prevención del VIH para poblaciones clave 
ha dependido históricamente de la 

financiación internacional. ONUSIDA aboga 
por la adopción de inversiones efectivas para 

intervenciones de alto impacto y 
programación basada en evidencia para 

poblaciones clave, la eliminación de entornos 
legales perjudiciales para poblaciones clave, la 

inclusión de la sociedad civil en los
procesos de toma de decisiones

a nivel nacional y regional y, 
en general, respuestas
sostenibles al VIH en 

toda la región.

Quince países de la región tienen
leyes que penalizan la transmisión o 

exposición al VIH, mientras que 4 tienen 
leyes que restringen la entrada o 

permanencia de las personas que viven
con VIH, la región también experimenta
un alto nivel de homofobia, transfobia y 

misoginia. ONUSIDA trabaja con socios y 
organizaciones de la sociedad civil para 
promover la denuncia y documentación

de violaciones de derechos
humanos contra personas que
viven con VIH y poblaciones

clave. ONUSIDA apoya alianzas
para avanzar en la
sostenibilidad de
los observatorios

de derechos 
humanos.
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SEIS FORMAS EN LAS QUE 
ONUSIDA APOYA A LOS PAÍSES 

PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
DE ACCIÓN ACELERADA 2030

Las agencias de ONUSIDA brindan
apoyo técnico a los países de la región

para implementar intervenciones de 
prevención combinada, educación

sexual integral, servicios de salud centrados 
en el cliente, aumentar el acceso a

pruebas de VIH, condones y profilaxis
previa a la exposición para poblaciones 
clave, incluidos los hombres que tienen

sexo con hombres, trabajadoras
sexuales, mujeres trans y jóvenes.

 ONUSIDA también alienta y
             apoya el empoderamiento de

                   la comunidad y su participación
 en el diseño de

                     intervenciones de
  prevención del VIH 
   adaptadas a sus
  necesidades.


