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Gran parte de las naciones de America Latina y el Caribe  son clasificadas 
como de ingresos medianos y altos 

con Índices de Desarrollo Humano elevados o moderados

CONTEXTO 

A nivel mundial, el 97% de las nuevas infecciones se producen en países 
de ingresos medianos y bajos.
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CONTEXTO

La inequidad es una de las características principales de  ALC
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Migración:  las acciones regionales e internacionales resultan 
un complemento necesario para las respuestas nacionales.

CONTEXTO



UNAIDS

Inversión en sida en América Latina por fuente de financiamiento, 
2007-2009 

Fuente: informes UNGASS 2010

EPIDEMIA VIH EN AL: INVERSION
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National AIDS Spending by Source in the Caribbean. 2010 UNGASS Reports
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EPIDEMIA DE VIH EN AL

1.6 millones de personas viviendo con VIH  en AL  (2009)

Epidemia concentrada en comunidades Trans, HSH, TS, UDI, 
minorías étnicas, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad 
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260 000 personas viviendo con VIH (2009)

Epidemia generalizada:  
concentración en comunidades 
HSH, TS, UD, PPL, jóvenes y 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad 

En el Caribe la proporción de 
mujeres y niñas que viven con el 
VIH (53%) es más alta que la de 

hombres y niños 

EPIDEMIA DE VIH EN EL CARIBE
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RESPUESTA al VIH en ALC 
en el 2009

• La cobertura en tratamiento ARV alcanzó 
50%

• El % de mujeres embarazadas que 
recibieron una prueba del VIH fue 57% 

• La cobertura de la prevención de la 
transmisión materno-infantil se situó en el 
54%

• 58% niños reciben terapia antirretroviral 

Fuente Informe Acceso Universal 2010 

OMS, ONUSIDA, UNICEF
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RETOS DE LA RESPUESTA EN ALC

• Estigma, discriminación y violación a los 
DDHH. Relación de genero desigual. 
Violencia de genero.

• Aumentar la prevención del VIH. Acceder a 
las poblaciones las más vulnerables y 
afectadas con intervenciones integrales. 
Educación sexual integral.

• Respuesta del sector salud y acceso a 
servicios de atención y tratamiento.

• Uso de la información estratégica para la 
planificación y alocución de recursos 
eficientes.

• Sostenibilidad financiera.
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Valor agregado de plataformas sub regionales:
• ofrecen condiciones para la colaboración, la acción consensuada y 

coordinada entre países. 
• permiten integrar una lectura epidemiológica regional
• son espacios para intercambiar experiencias, lecciones aprendidas y 

aumentar capacidades
• promueven una respuesta armonizada especialmente en contexto de 

migración 
• permiten mayor incidencia política, 
• ofrecen economías de escala favorables a la adquisición de insumos a 

precios razonables 
• promueven el fortalecimiento de las redes de la sociedad civil
• promueven la cooperación sur-sur
• permiten adquisición de servicios regionales compartidos (por ejemplo 

laboratorio regional)
• apoyan establecimiento de un marco de políticas y legislación que 

reduzca las vulnerabilidades y contribuya a erradicar la discriminación, 
entre otros

ONUSIDA Y LOS MECANISMOS DE 
INTEGRACION REGIONAL Y SUBREGIONAL
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ONUSIDA Y LOS MECANISMOS DE 
INTEGRACION REGIONAL Y SUBREGIONAL en AL

Retos de la plataformas sub-regionales:
• requieren liderazgo y compromiso fuertes de los miembros 
• requieren visión común, un plan común, un plan de monitoreo y 

evaluación , un plan operacional y financiero
• encontrar mecanismos de sostenibilidad financiera
• tener recursos humanos suficientes para implementar el plan común
• funciona mejor con un solo objetivo que motiva a todos y es realista

Oportunidades:
• avances tecnológicos (salas de conferencias virtuales: Webex)
• plataforma tecnológicas de integración de información, gestión de 

conocimiento
• marcos institucionales y legales
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BUENAS PRATICAS
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BUENAS PRATICAS

Mapa de ruta para el Acceso Universal, México,  Marzo 2011 y 
el rol de la  Plataforma Política Regional (ES, México, Brasil):

• Liderazgo de los países de AL en la Junta de Gobierno del ONUSIDA 
(PCB) 

• Exitosa movilización de los Ministros de Salud de AL, de personalidades 
políticas de alto nivel del gobierno como de la sociedad civil.

• Inclusión de las poblaciones más vulnerables y metas sobre tratamiento 
en la Declaración Política de la reunión de Alto Nivel en NY 06-2011, 
llevando los intereses de la región de forma muy estratégica. 

• Desarrollo de mapa de ruta y temas de incidencia hacia una respuesta 
auto sostenible enmarcada en los DDHH y en los ODM.

• Fortalecimiento del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH)
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Mecanismo Coordinador Regional en VIH (MCR), Secretariado 
del Consejo de Ministros de Salud de Centro América  (SE 
COMISCA) del Sistema de Integración de Centro América 
(SICA) en sesión de Trabajo en Guatemala Agosto 2011

BUENAS PRATICAS
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Institucionalización de los ejercicios de medición del gasto en VIH 
en el sistema de información y vigilancia del SICA

SE COMISCA apoya  la línea estratégica de trabajo # 3 del Mecanismo 
Coordinador Regional en VIH (MCR), ente asesor de la COMISCA en 
tema del VIH:


 

establecer una  base de indicadores en VIH armonizados 


 

un sistema regional de información rutinaria para el reporte de eses 
indicadores regionales en VIH armonizados 



 

promover la comparabilidad de datos entre los países y su análisis para 
facilitar la toma de decisiones estratégicas regionales, en cuanto a la 
respuesta al VIH. 

• El Consejo de Ministros de Salud de Centro America aprobó en junio 
2011 en sus XXXIV reunión una lista de indicadores del VIH a reportar, la 
cual incluye la medición del gasto en VIH (MEGAS). 

BUENAS PRATICAS
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -
Resolución OEA sobre orientación sexual e identidad de género 2600.

La OEA ha solicitado a CIDH informar sobre la situación de los derechos 
humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en 
todos los estados miembros en la próxima Asamblea General de la OEA 
en junio de 2012.

ONUSIDA ha establecido estrechas relaciones de trabajo con la OEA y 
la CIDH respecto a la preparación del informe, .

La información presentada en la primera ronda de informes en el año 
2012 se utilizará como punto de partida de la situación en la región. 
Informes de seguimiento se elaboraran de forma periódica.

Compromiso continuo y fuerte de la OEA/CIDH y de las organizaciones 
de la sociedad civil para asegurar que el VIH se convierte en un 
componente importante del informe y recomendaciones.

BUENAS PRATICAS
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La Declaración de México 2008: Educar para prevenir el VIH 
firmada por los ministros de salud y educación de ALC

Países de la región del MERCOSUR han hecho avances 
significativos en las áreas políticas y técnicas relacionadas con la 
educación sexual y prevención del VIH.

Avances incluyen:


 

leyes nacionales


 

políticas públicas sobre educación sexual

Con el impulso resultante de la Declaración de 2008 México "Educar 
para prevenir", más allá de los países del MERCOSUR (Guatemala, 
Colombia) han comenzado a documentar  avances significativos y se 
han unido a la iniciativa.

BUENAS PRATICAS



UNAIDS

• 2 Mecanismos principales de Apoyo Regional en el Caribe

• La red de socios del Caribe PANCAP ( 2001)


 

creada  por los Jefes de Gobierno del Caribe y puesto bajo la 
dirección de la CARICOM. 

• La Coalición de Coordinadores de Programas Nacionales del SIDA 
del Caribe (CCNAPC).

La red regional de PVVS del Caribe (CRN +), que ya existía, apoya el 
trabajo de CCNAPC y PANCAP.

BUENAS PRATICAS
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Apoyo Regional en el Caribe

A lo largo de los años, otras redes regionales y agencias se han involucrado 
en la prestación de apoyo a la respuesta nacional al VIH:

• Organización de los Estados del Este del Caribe, 

• Coalición de Comunidades Vulnerables (CVC) del Caribe, 

• La Conferencia de Iglesias (CCC) del Caribe, 

• Caribbean Business Coalition

• La Universidad de West Indies (UWI) y

• El Consejo de Investigación en Salud del caribe (CHRC).

El ONUSIDA y co-patrocinadores han estado proporcionando apoyo 
técnico y financiero continuo a las respuestas al  VIH a  nivel regional y 
nacional.

BUENAS PRATICAS
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PASOS SIGUIENTES

• Liderazgo compartido

• Financiamiento compartido

• Rendición de cuenta mutua

• Integrar el VIH  en respuestas
multisectoriales

Los mecanismos de integración regionales y sub regionales  
pueden apoyar esas estrategias
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La visión del ONUSIDA:

•Cero nuevas infecciones por el VIH. 
•Cero discriminación. 
•Cero muertes relacionadas con el sida. 

Objetivos de la estrategia:
•Reducir a la mitad la transmisión sexual del VIH

•Eliminar la transmisión vertical del VIH y reducir a 
la mitad la mortalidad materna relacionada con el 
sida 

•Prevenir las nuevas infecciones por el VIH entre 
los usuarios de drogas 

Estrategia de ONUSIDA 2011-2015:
Llegar a Cero
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DECLARACIÓN POLÍTICA SOBRE EL VIH/SIDA: 
Intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH/SIDA 

(A/RES/65/277) 
Asamblea General de las Naciones Unidas 

10 de junio de 2011 
Establece nuevas metas y 
conmina a los Estados Miembros  
a redoblar sus esfuerzos para 
alcanzar el Acceso Universal en 
2015 en el contexto del 
cumplimiento del ODM 6

Por primera vez una Declaración 
de las UN reconoce poblaciones 
claves con mayor vulnerabilidad 
al VIH:  HSH, UDI y TS
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50% 

 

de la transmision sexual del VIH



 

50% 

 

de la prevalencia del VIH entre usuarios de drogas inyectables 



 

50% 

 

de las muertes por TB en las personas viviendo con VIH



 

Asegurar que no se produzcan nacimientos de ninos con VIH y se 
reduzcan las muertes maternas relacionadas con el VIH



 

15 millones de personas con acceso a tratamiento antiretroviral

NUEVAS METAS PARA 2015
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• Declaración de compromiso para la eliminación de la transmisión del VIH 
y de la sífilis congénita firmada por los ministros de salud de ALC

• La campana del SG UN para poner fin a la violencia contra las mujeres

• El Plan Andino para reducir los 
embarazos en adolescentes

• El Plan Iberoamericano de la Juventud 
2009-2015

• La Estrategia regional para mejorar la salud 
de los adolescentes y Jóvenes 2008-2018

• La Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 (Carlos
Slim-Bill Gates-AECID-BID)

OPORTUNIDADES
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• Se habrá reducido en 50% la transmisión sexual del VIH entre los jóvenes, 
los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadoras del 
sexo; y se habrán prevenido todas las nuevas infecciones por el VIH 
derivadas del consumo de drogas inyectables;

• Se suministrará tratamiento antirretroviral a 15 millones de personas;

• Se habrán reducido en 50% el número de defunciones por tuberculosis 
entre las personas que viven con el VIH;

• Se habrá eliminado la transmisión materno-infantil del VIH;

• Garantizado el acceso igualitario a la educación para los niños que hayan 
quedado huérfanos o vulnerables debido al sida; y

• Se habrá reducido a la mitad el número de países con restricciones en 
materia de ingreso, estadía y residencia por motivos relacionados con la 
infección por el VIH. 

Al alcanzar las metas en 2015
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GRACIAS
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