
SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO 
DEL VIH

INTEGRACIÓN Y 
OTROS SERVICIOS 
SANITARIOS

FACILITADORES 
SOCIALES

GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 
LA RESPUESTA

La inversión de 29 000 millones de dólares al año de aquí a 2025 se destinará a la prestación de servicios 
integrales relacionados con el VIH, a la integración de servicios centrados en las personas y adaptados al 
contexto de cada caso, y a la eliminación de los impedimentos sociales y jurídicos que dificultan el desarrollo 
de un entorno que proporcione servicios relacionados con el VIH. Una inversión total permitirá evitar cientos 
de miles de muertes relacionadas con el sida y millones de nuevas infecciones por el VIH. 

Los 29 000 millones de dólares se invertirán en:

 > Pruebas del VIH

 > Terapia antirretroviral para 
adultos

 > Pruebas de carga viral

 > Apoyo a la retención de las 
personas en tratamiento

 > Pruebas del VIH y 
tratamiento para mujeres 
embarazadas

 > Diagnóstico infantil precoz 

 > Tratamiento pediátrico

 > Preservativos, lubricantes y 
otros productos

 > Profilaxis previa a la 
exposición

 > Circuncisión médica 
masculina voluntaria

 > Servicios para personas que 
se inyectan drogas 

 > Terapia de sustitución de 
opiáceos

 > Programas de agujas y 
jeringas

 > Educación integral sobre 
sexualidad

 > Empoderamiento económico 
de las adolescentes y las 
mujeres jóvenes

 > Servicios para chicas adoles-
centes y mujeres jóvenes

 > Servicios para trabajadores 
sexuales

 > Servicios para gays y otros 
hombres que tienen relacio-
nes sexuales con hombres

 > Diagnóstico de la 
tuberculosis para personas 
que viven con el VIH

 > Tratamiento y prevención de 
la tuberculosis para personas 
que viven con el VIH

 > Tratamiento de las infeccio-
nes de transmisión sexual

 > Tratamiento de las 
infecciones oportunistas > Servicios para personas 

trans

 > Servicios para presos

 > Reducir el estigma y la 
discriminación

 > Eliminar las barreras legales 
y sociales

 > Defender los derechos 
humanos

 > Participación comunitaria y 
de la sociedad civil

 > Información estratégica 
sobre la epidemia de VIH

 > Fortalecimiento de los 
sistemas sanitarios

 > Promoción de políticas
 > Abordar la desigualdad de 
género

INVERTIR PARA PONER FIN AL SIDA


