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 Resumen 
 Se acerca rápidamente el año 2015, plazo para alcanzar las metas y cumplir los 
compromisos fijado por la Asamblea General en su Declaración Política de 2011 
sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el 
SIDA (resolución 65/277, anexo), y las pruebas disponibles revelan que la respuesta 
mundial al VIH se encuentra en una fase importante. Las nuevas infecciones por el 
VIH y las muertes relacionadas con el SIDA siguen disminuyendo. Hay bastante 
optimismo acerca de la posibilidad de que el mundo elimine las nuevas infecciones 
por el VIH en los niños y mantenga vivas a las madres y, a pesar de los constantes 
desafíos económicos y la existencia de prioridades mutuamente incompatibles, el 
total de los recursos disponibles para programas sobre el VIH en los países de 
ingresos bajos y medianos continúa aumentando. 

 El mundo tiene una oportunidad histórica de sentar las bases para acabar con la 
epidemia del SIDA. No obstante, el éxito no está garantizado. Los progresos 
recientes y las tendencias mundiales generales son alentadores, pero enmascaran la 
realidad de que demasiadas personas que viven con el VIH y sufren sus efectos están 
quedando marginadas. En docenas de países, el tratamiento antirretroviral, que puede 
salvar vidas, llega solo a una fracción de quienes cumplen los requisitos para ello y, 
en todo el mundo, solo aproximadamente una de cada tres personas que podrían 
recibir tratamiento lo estaban recibiendo en diciembre de 2012. 
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 En demasiados casos, la discriminación, la criminalización y los 
planteamientos cognitivos están limitando una respuesta eficaz al VIH para quienes 
se encuentran en situación de mayor necesidad, especialmente poblaciones clave con 
alto riesgo de infección. Resulta particularmente preocupante la aparición de nuevas 
iniciativas legislativas para penalizar a poblaciones clave, que, además de violar los 
derechos humanos, impiden el acceso a servicios esenciales. La experiencia ha 
demostrado que el temor, el sentimiento de culpa y el ostracismo no son los 
ingredientes del éxito en la respuesta al VIH. Tenemos más instrumentos que nunca 
para hacer frente a la epidemia y nuestra respuesta debe inspirarse en la ciencia y en 
los valores compartidos, más que en el prejuicio y el rechazo. 

 La respuesta al SIDA es también insuficiente en el caso de los jóvenes. Los 
niños tienen aproximadamente la mitad de probabilidades que los adultos de recibir 
la terapia antirretroviral, cuando reúnen los debidos requisitos. Incluso en un 
momento en que las muertes relacionadas con el SIDA están disminuyendo en 
general, la mortalidad asociada con el VIH entre los adolescentes ha aumentado un 
50% desde 2005. En el África subsahariana, las tasas de infección continúan siendo 
considerablemente más altas en las niñas que en los niños de su misma edad. 

 Si bien estamos a punto de alcanzar varias de las metas y objetivos clave para 
2015, el SIDA continuará siendo un desafío mundial y urgente en los ámbitos de la 
salud, el desarrollo y los derechos humanos cuando lleguemos a 2016. Para 
aprovechar los extraordinarios progresos que se han conseguido frente a desafíos 
persistentes, la necesidad de acabar con el SIDA deberá ocupar un lugar destacado en 
la agenda para el desarrollo después de 2015. La respuesta al SIDA tiene mucho que 
ofrecer en el ámbito más amplio del desarrollo, por su insistencia en la promoción, el 
empoderamiento comunitario, el liderazgo político de alto nivel, la acción basada en 
pruebas, los modelos innovadores de atención y prevención y las asociaciones y 
colaboración de amplia base. De la misma manera, la respuesta al SIDA se verá 
enormemente reforzada si se acaba con el aislamiento en que se encuentra y se utiliza 
como mecanismo para acelerar el progreso en los diferentes objetivos de desarrollo 
sostenible del futuro. En particular, existen importantes sinergias entre la respuesta al 
SIDA y las iniciativas mundiales para eliminar la pobreza extrema y conseguir una 
cobertura de salud universal. 

 El final del SIDA será un logro mundial histórico para toda la familia humana. 
Aumentará también la igualdad de género, promoverá los derechos humanos y 
abordará los determinantes de la desigualdad y la exclusión. Si bien 2015 representa 
un hito importante en la respuesta al SIDA, la labor debe continuar e intensificarse, 
pues de lo contrario quizá no consigamos hacer realidad la visión compartida de cero 
nuevas infecciones por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas 
con el SIDA. 
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 I. Introducción 
 
 

1. Después de haber luchado durante más de 30 años para hacer frente a los 
problemas de salud más graves de nuestro tiempo, el mundo está consiguiendo 
progresos históricos en la respuesta al VIH. El número de nuevas infecciones por el 
VIH y de muertes relacionadas con el SIDA continúa disminuyendo en todo el 
mundo, con reducciones especialmente llamativas en el número de nuevos casos de 
niños infectados por el VIH. Muchos países han adoptado medidas para aumentar la 
financiación pública nacional de actividades relacionadas con el VIH, señal 
alentadora de la sostenibilidad a largo plazo de la respuesta. 

2. Estos avances son reales pero no de alcance universal, ya que las nuevas 
infecciones por el VIH continúan aumentando en muchos países, sobre todo entre 
las poblaciones clave. Si bien los instrumentos disponibles están sentando las bases 
para acabar con el SIDA, no han alcanzado todavía su máximo nivel de 
movilización: los suministros de preservativos se han estancado y menos de la mitad 
de las personas que reúnen los requisitos previstos en las Directrices unificadas 
sobre el uso de medicamentos antirretrovíricos para el tratamiento y la prevención 
de la infección por el VIH (Organización Mundial de la Salud, 2013) reciben 
actualmente este tratamiento que puede salvarles la vida. Debido en gran parte a la 
incapacidad de abordar los determinantes sociales subyacentes de vulnerabilidad al 
VIH, es muy posible que el progreso de la respuesta pudiera estancarse o incluso 
retroceder en los años futuros, lo que pondría de relieve la importancia urgente de 
una actitud constante de vigilancia, solidaridad internacional y fortalecimiento de 
las iniciativas. 

3. En la “Declaración Política de 2011 sobre el VIH y el SIDA: intensificación de 
nuestro esfuerzo para eliminar el VIH/SIDA” (resolución 65/277 de la Asamblea 
General, anexo), los países se unieron en torno al objetivo de sentar una base sólida 
para acabar con esta epidemia. La Declaración Política de 2011 promete una acción 
concertada para conseguir una serie de hitos antes de que finalice el año 2015. Para 
contribuir al logro de esas metas, los países se comprometieron a subsanar el déficit 
de recursos destinados al SIDA, promover una respuesta más estrechamente 
vinculada con las iniciativas en favor del desarrollo y eliminar las desigualdades de 
género, el estigma y la discriminación. 

4. Quedan ahora apenas 600 días para que se venza el plazo previsto para las 
metas y compromisos de 2015. Si bien el mundo está ahora en condiciones de 
alcanzar algunas de las 10 metas y compromisos prioritarios de la Declaración 
Política de 2011, no vamos a poder alcanzar la mayoría de ellos. Son demasiados los 
países en los que pocas, o ninguna, de las metas se alcanzarán para 2015 si 
continúan las tendencias actuales. Es imprescindible que los países redoblen 
inmediatamente sus esfuerzos para conseguir que los planteamientos de eficacia 
comprobada se apliquen plenamente, se proyecten en mayor escala y se centren 
estratégicamente en los contextos geográficos y poblaciones en los que tendrán 
mayor impacto. Al mismo tiempo que se refuerzan y aceleran las respuestas en 
previsión del plazo de 2015, es también imprescindible adoptar medidas para sentar 
las bases de una respuesta sostenible, equitativa y eficaz más allá de 2015 y lograr 
efectos positivos a largo plazo. Como indica el progreso conseguido en el pasado 
decenio, el objetivo de acabar con el SIDA está a nuestro alcance, y tenemos una 
riqueza excepcional de enseñanzas aprendidas que pueden servir de base. No 
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obstante, depende en gran parte de nosotros hasta qué punto vamos a conseguir esa 
meta. 
 
 

 II. Epidemia mundial del SIDA: informe de situación 
 
 

5. En diciembre de 2012, unos 35,3 millones (de 32,2 a 38,8 millones) de 
personas vivían con el SIDA en todo el mundo. Las mujeres representan el 50% de 
todas las personas que viven con el VIH, pero en el África subsahariana esa 
proporción llega, según las estimaciones, al 58%. La epidemia continúa castigando 
de forma desproporcionada a esa región africana, en las que se concentran el 71% de 
todas las personas que viven con el VIH en todo el mundo, el 70% de las nuevas 
infecciones por el VIH y el 75% de los fallecimientos relacionados con el SIDA. 
Fuera del África subsahariana, el mayor número de personas que viven con el VIH 
se encuentra en la región de Asia y el Pacífico (4,8 millones de personas en 2012, de 
las cuales el 36% son mujeres), aunque la prevalencia del VIH es considerablemente 
menor que en el África subsahariana. 

6. Las prometedoras tendencias epidemiológicas ponen de manifiesto que los 
programas de prevención y tratamiento del VIH están produciendo resultados. El 
número estimado de nuevas infecciones por el VIH en 2012 en todo el mundo (2,3 
[1,9 a 2,7] millones) fue un 33% inferior al total de 2001, mientras que la cifra anual 
de fallecimientos relacionados con el SIDA (1,6 [1,4 a 1,9] millones en 2012) ha 
caído un 30% desde 2005. 

7. No obstante, no todos los países, comunidades y poblaciones comparten esos 
beneficios. Las nuevas infecciones por el VIH continúan aumentando en Europa 
Oriental, Asia Central, el Oriente Medio, África del Norte y algunas partes de Asia. 
No se ha registrado ninguna reducción notable del ritmo de fallecimientos 
relacionados con el SIDA en las regiones donde continúan aumentando las nuevas 
infecciones.  

8. Asimismo, la epidemia presenta grandes divergencias dentro de cada país y 
entre los diferentes países y regiones. En Kenya, por ejemplo, 9 de los 48 condados 
representan el 54% de las nuevas infecciones por el VIH, mientras que el 70% de los 
casos de contagio en Tailandia se concentran en 33 provincias. Si bien son limitados 
los datos disponibles sobre el riesgo del VIH entre hombres y mujeres transexuales, 
un estudio de la información procedente de 15 países permitió comprobar que las 
mujeres transexuales tienen 49 veces más probabilidades de contraer la infección 
por el VIH que el conjunto de los adultos en edad de procrear, mientras que la 
prevalencia del VIH es 13,5 veces superior entre las mujeres profesionales del sexo 
que en el conjunto de las mujeres. Los hombres que mantienen relaciones sexuales 
con hombres tienen 19 veces más probabilidades de vivir con el SIDA que los 
hombres en general. Al menos en 49 países, la prevalencia del VIH entre las 
personas que consumen drogas inyectables es al menos 22 veces mayor que en el 
conjunto de la población. En términos mundiales, la prevalencia del VIH, las 
infecciones de trasmisión sexual, la hepatitis B y C y la tuberculosis puede ser, en 
algunos casos, 50 veces mayor entre las poblaciones penitenciarias que en la 
población en general. 

9. La epidemia continúa haciendo enormes estragos en los jóvenes de todo el 
mundo (15 a 24 años de edad), que representan el 39% de las nuevas infecciones por 
el VIH entre los adultos. Los riesgos son especialmente elevados en el caso de las 
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mujeres jóvenes. En el África subsahariana, las mujeres de 15 a 24 años de edad 
tienen dos veces más probabilidades de vivir con el VIH que los varones de esa 
edad. En un contexto de amplio descenso de las muertes relacionadas con el SIDA, 
el número de adolescentes (10 a 19 años) que fallecieron por causas relacionadas 
con el SIDA aumentó un 50% entre 2005 y 2012, claro indicio de que la respuesta 
dista mucho de llegar a todos los jóvenes. 

10. En un contexto en el que la ampliación de la terapia antirretroviral permite 
disfrutar de vidas más largas y de mayor calidad, los adultos de edad avanzada 
representan una proporción creciente de las personas que viven con el VIH. En 
cifras mundiales, según las estimaciones, 3,6 millones (3.2 a 3,9 millones) de 
personas que viven con el VIH tenían más de 50 años en 2012, primera vez en la 
historia de la epidemia en que los adultos de edad avanzada representaban más del 
10% de las personas que vivían con el VIH. Esta tendencia mundial sigue pautas 
anteriores observadas en los países de ingresos altos, donde el 30% o más de la 
población que vive con el VIH tiene más de 50 años. A medida que envejece la 
población que vive con el VIH, debido a las mejores opciones de tratamiento, los 
programas destinados a ellas deberán tener en cuenta no solo el VIH sino también 
los problemas de salud y de vida asociados con el envejecimiento. 
 
 

 III. Progreso hacia las metas de 2015 
 
 

11. En la presente sección se describen los avances realizados hacia las metas de 
2015 establecidas en la Declaración Política de 2011. En relación con cada una de 
las 10 metas y compromisos de eliminación que se examinan a continuación, se 
señalan los desafíos permanentes y las iniciativas clave necesarias para darles 
respuesta. Si bien se tienen en cuenta en particular los logros y deficiencias del 
pasado, la experiencia registrada hasta la fecha ha permitido a la comunidad 
mundial identificar las estrategias más prometedoras para superar los grandes 
obstáculos, y sentar una base firme para alcanzar el objetivo de acabar con el SIDA 
después de 2015. 
 

 1. Reducir la transmisión sexual del VIH en un 50% para 2015 
 

12. Se han realizado importantes progresos en la prevención de la transmisión 
sexual del VIH. El número anual de nuevas infecciones por el VIH en el África 
subsahariana descendió un 34% entre 2001 y 2012, y en el mismo período se 
registró un descenso del 49% en el Caribe. En 16 países del África subsahariana, la 
incidencia del VIH en los adultos se redujo más del 50% entre 2001 y 2012. La 
disminución de las nuevas infecciones se debe en gran medida a los cambios en los 
comportamientos sexuales de riesgo, con inclusión de una mayor utilización del 
preservativo, el aplazamiento de la primera experiencia sexual y un descenso del 
número medio de parejas sexuales. No obstante, recientes encuestas nacionales de 
hogares han detectado un aumento del número de parejas sexuales y una reducción 
del uso del preservativo en varios países africanos, lo que subraya la necesidad de 
continuar realizando inversiones en prevención primaria del VIH para mantener los 
avances de la prevención. 

13. Si bien la ampliación constante de la terapia antirretroviral (véanse los 
párrafos 25 a 32, infra) está consolidando las iniciativas de prevención del VIH, el 
compromiso con otras formas de prevención del VIH quizá esté en retroceso. El 
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número de preservativos masculinos financiados por donantes en países de ingresos 
bajos y medianos descendió de 3.400 millones en 2011 a 2.400 millones en 2012, 
mientras que el número de preservativos femeninos suministrados por donantes bajó 
de 43,4 millones a 31,8 millones. Los exámenes intermedios realizados en 2013 
sobre el progreso nacional hacia las metas de 2015 reflejaron en varios países un 
descenso del apoyo a los programas sociales y conductuales de prevención del VIH. 
Muchos jóvenes carecen de acceso a una educación amplia sobre la sexualidad que 
responda a sus necesidades y capacidades en evolución, y muchas veces no 
participan en los diálogos normativos acerca de las cuestiones que les afectan. Es 
necesario un apoyo continuado a la prevención basada en pruebas para reducir la 
tasa todavía inaceptablemente elevada de nuevas infecciones por el VIH y evitar 
posibles aumentos de los comportamientos sexuales de riesgo a medida que el 
tratamiento del VIH modifique las opiniones populares acerca de esa enfermedad. 

14. Se han conseguido notables progresos en la ampliación de la circuncisión 
masculina médica voluntaria, que podría evitar más del 20% de todas las nuevas 
infecciones proyectadas hasta 2030. En diciembre de 2012, 3,2 millones de varones 
africanos con edades comprendidas entre 15 y 49 años habían sido circuncidados en 
los 14 países del África subsahariana donde se había recomendado esa intervención. 
Si bien ello representa solo el 15% de la meta de 20 millones de circuncisiones para 
2015, el ritmo de la ampliación se está acelerando rápidamente, y el número de 
circuncisiones realizadas en 2012 fue más de dos veces superior al de 2011. 
Sudáfrica realizó más circuncisiones masculinas que cualquier otro país prioritario, 
seguido de Kenya, Mozambique, la República Unida de Tanzanía, Uganda y 
Zambia, cada uno de los cuales realizó más de 130.000 circuncisiones en 2012. 
Kenya ha conseguido la cobertura más alta de la circuncisión, y en diciembre de 
2012 había logrado más del 60% del objetivo previsto. En 2013, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) precalificó el primer dispositivo de circuncisión no 
quirúrgica para adultos, que ofrece una alternativa potencialmente atractiva a la 
tradicional circuncisión quirúrgica.  

15. La incapacidad de llegar a poblaciones clave con servicios de prevención 
basados en pruebas y que tengan en cuenta los derechos humanos representa una 
deficiencia crítica en los esfuerzos por reducir la transmisión del VIH por vía 
sexual. La cobertura de la prevención para esas poblaciones continúa siendo 
insuficiente, debido en gran medida a la escasa financiación de esas iniciativas, ya 
que solo el 10% de la financiación de la prevención del VIH está destinada a 
programas para las poblaciones clave. En la actualidad, los limitados esfuerzos de 
prevención del VIH para esas poblaciones clave son financiados en forma 
abrumadora por donantes internacionales, lo que demuestra la necesidad de 
aumentar en forma sustancial el liderazgo nacional y el compromiso por conseguir 
que los más necesitados reciban la ayuda necesaria para la prevención del VIH. 

16. Cada vez hay más pruebas de que los programas sociales, de protección de los 
medios de subsistencia, de incentivos financieros y de empoderamiento económico 
reducen el riesgo de contracción del VIH, ya que mitigan la vulnerabilidad 
económica, que podría alentar comportamientos de riesgo. Algunos estudios sobre 
planes de transferencias en efectivo en Lesotho, Malawi y la República Unida de 
Tanzanía han comprobado que dichos programas favorecen comportamientos 
sexuales más seguros y reducen los nuevos casos de infección por el VIH y 
enfermedades de trasmisión sexual en las mujeres jóvenes. Dado que el número de 
países con programas de transferencia de efectivo ha aumentado de forma constante 
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en los últimos años, debe hacerse lo posible por movilizar esas iniciativas con el fin 
de consolidar los esfuerzos de prevención del VIH. Un estudio reciente realizado en 
cuatro países comprobó que muchas personas que viven con el VIH encuentran 
obstáculos para acceder a la protección social debido a factores como el estigma, las 
complejidades burocráticas y la falta de sensibilización. 

 

 2. Reducir en un 50% para 2015 la transmisión del VIH entre 
los consumidores de drogas inyectables 
 

17. Son pocos los progresos conseguidos hacia la meta global de reducir las 
infecciones por el VIH entre los consumidores de drogas inyectables, población que 
constituye más del 40% de las nuevas infecciones en algunos países. En cifras 
mundiales, representan, según las estimaciones, entre el 0,2% y el 0,5% de la 
población mundial (unos 14 millones de personas) pero entre el 5% y 10% de las 
personas que viven con el VIH. La transmisión debida al uso compartido de jeringas 
y agujas contaminadas es el principal factor de la epidemia nacional en Europa 
Oriental y Asia Central y en algunas partes de Asia Oriental y Sudoriental, y se ha 
convertido en un factor importante en África Oriental. 

18. A pesar de que se ha comprobado que un conjunto amplio de servicios de 
reducción de los daños producidos por las drogas reduce sustancialmente el riesgo 
de infección por el VIH entre las personas que consumen drogas inyectables, la 
cobertura de los servicios continúa siendo sumamente baja. En cifras mundiales, 
solo el 8% de las personas que consumen drogas inyectables tienen acceso a terapia 
de sustitución de opioides y solo se distribuyen dos agujas limpias por persona y 
mes. Las leyes punitivas, incluido el uso excesivo de la encarcelación para las 
personas que consumen drogas inyectables, y una falta considerable de servicios 
para personas con VIH en las instituciones penitenciarias dificultan los esfuerzos 
por atender las necesidades relacionadas con el VIH de ese grupo de personas. 

19. Si bien las tendencias mundiales son desalentadoras, comienzan a observarse 
signos esperanzadores ocasionales, que pueden constituir el impulso necesario para 
dar una respuesta más sólida y eficaz a las personas que consumen drogas. Varios 
países han dado prioridad a los servicios de reducción de los daños, y los programas 
para personas que consumen drogas inyectables representan el 31% del gasto en 
VIH en la ex República Yugoslava de Macedonia, ejemplo que debería seguirse en 
otros países donde el consumo de drogas inyectables contribuye a la epidemia 
nacional. 
 

 3. Acabar con las infecciones por el HIV entre los niños y reducir 
las muertes maternas 
 

20. Continúan los progresos en los esfuerzos mundiales para evitar que los niños 
contraigan el VIH. Desde 2005, los servicios para prevenir la transmisión de la 
madre al hijo han evitado 850.000 nuevas infecciones entre los niños. En 2012, 
contrajeron el VIH unos 260.000 (130.000 a 320.000) niños, un 52% menos que en 
2001 y un 35% menos que en los tres últimos años. Si bien esos avances tienen 
importancia histórica por su amplitud, el ritmo del progreso deberá intensificarse 
para que el mundo pueda alcanzar su objetivo de eliminar las nuevas infecciones por 
el VIH entre los niños para 2015. 

21. Aunque la cobertura de la profilaxis antirretroviral para las mujeres 
embarazadas que viven con el VIH continúa aumentando en todo el mundo, desde el 
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57% en 2011 hasta el 62% en 2012, la cobertura sigue siendo insuficiente en 
muchos países. La cobertura de las medidas de prevención para mujeres 
embarazadas sigue siendo inferior al 50% en 13 países con epidemia generalizada, 
por debajo del 30% en el conjunto de la región de Asia y el Pacífico e inferior al 
20% en el Oriente Medio y África del Norte. 

22. Las Directrices de la OMS de 2013, en las que se propone la terapia 
antirretroviral permanente para las mujeres embarazadas que viven con el VIH, 
representan una importante plataforma para acelerar el progreso hacia el objetivo 
mundial de eliminar la transmisión de la madre al hijo y mejorar el estado de salud 
de las mujeres embarazadas y madres que viven con el VIH, ya que este 
planteamiento ha demostrado ser muy eficaz para promover una ampliación 
acelerada de los servicios de prevención en el período prenatal. Para mejorar la 
cobertura y los resultados de los servicios se necesitará una actividad más 
sistemática de recogida, análisis y utilización de información estratégica en toda la 
gama de servicios para la prevención de la transmisión de la madre al hijo. 

23. Otros elementos de una prevención eficaz de nuevas infecciones en los niños, 
tal como se esboza en el Plan Mundial para eliminar las nuevas infecciones por VIH 
en niños para el 2015 y mantener con vida a sus madres: 2011-2015, deben 
proyectarse todavía en mayor escala. La cobertura antirretroviral de las mujeres 
embarazadas que viven con el VIH es considerablemente menor durante el período 
de la lactancia materna (49%) que durante el embarazo y el parto (62%). Si bien las 
necesidades no atendidas de métodos anticonceptivos disminuyeron algo entre 1992 
y 2010, continúa habiendo deficiencias considerables: más del 20% de las mujeres 
de África Oriental y Occidental carecen de acceso a servicios de planificación 
familiar. La elaboración de modelos permite observar que la reducción de las 
necesidades no atendidas de servicios de planificación familiar es de importancia 
decisiva para alcanzar el objetivo de 2015 de eliminar la transmisión de la madre al 
hijo. Para subsanar esas lagunas en todo el proceso de la prevención, los países 
deberían vincular los programas para las mujeres embarazadas y los niños con 
iniciativas más amplias para reducir las desigualdades de género y ofrecer a las 
mujeres y a las niñas los instrumentos que necesitan para protegerse del VIH. 

24. El mundo no está atendiendo las necesidades de los niños que viven con el 
VIH. Los niños que reúnen las condiciones para recibir tratamiento tienen 
aproximadamente la mitad de probabilidades de obtener terapia antirretroviral que 
los adultos en su misma situación. Las Directrices de la OMS de 2013 recomiendan 
la iniciación de la terapia antirretroviral, con independencia de su recuento de CD4, 
para todos los niños de menos de 5 años que viven con el VIH. La aplicación de este 
planteamiento requerirá considerables mejoras en el acceso a los servicios 
tempranos de diagnóstico de lactantes; tres países prioritarios tienen una cobertura 
de diagnóstico inferior al 5%. Además, debe prestarse atención urgente en todo el 
mundo a la falta percibida de incentivos financieros para la elaboración de un 
conjunto amplio de formulaciones antirretrovirales pediátricas. 
 

 4. Lograr que 15 millones de personas que viven con el VIH reciban 
tratamiento antirretroviral para 2015 
 

25. En diciembre de 2012, 9,7 millones de personas de países de ingresos bajos y 
medianos recibían terapia antirretroviral, lo que significó un aumento de 1,6 
millones con respecto a 2011. La expansión continuada del acceso a la terapia 
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antirretroviral está transformando las respuestas al VIH en todo el mundo. Entre 
1995 y 2012, la terapia antirretroviral evitó, según las estimaciones, 6,6 millones de 
muertes relacionadas con el SIDA en todo el mundo, con inclusión de 5,5 millones 
en los países de ingresos bajos y medianos. En KwaZulu-Natal (Sudáfrica), la 
ampliación de la terapia antirretroviral se ha asociado con un aumento de 11,3 años 
en la esperanza de vida. Según un análisis reciente de economistas de prestigio, el 
adelanto de la terapia antirretroviral es muy eficaz en función de los costos, ya que 
unos costos incrementales manejables están asociados con aumentos considerables 
de los años de vida ajustados en función de la discapacidad evitados.  

26. Si bien la ampliación de la terapia antirretroviral representa uno de los grandes 
logros en la historia de la salud mundial, las persistentes lagunas minan los 
esfuerzos por conseguir el acceso universal al tratamiento. Además de las 
diferencias de tratamiento entre los niños que se han descrito con anterioridad, los 
hombres que reúnen los debidos requisitos tienen un 22% menos de probabilidades 
de recibir el tratamiento para el VIH que las mujeres que reúnen esas mismas 
condiciones. El estigma y la discriminación, reforzados en muchos casos por leyes y 
políticas punitivas, tienen también efectos disuasorios en la utilización de pruebas 
de detección del VIH y servicios de tratamiento por las poblaciones clave. Por 
ejemplo, se estima que solo el 4% de las personas que consumen drogas inyectables 
y reúnen las condiciones para el tratamiento reciben terapia antirretroviral. En lo 
que respecta a las diferentes regiones, el acceso al tratamiento del VIH continúa 
siendo sumamente bajo en Europa Oriental, Asia Central, el Oriente Medio y África 
del Norte. La cobertura del tratamiento es notablemente más baja en África 
Occidental y Central que en África Oriental y Meridional. 

27. Según las Directrices de la OMS de 2013, aproximadamente 28,6 millones de 
personas de todo el mundo reúnen ahora los requisitos para la terapia antirretroviral. 
Es claro que, en algún momento de su vida, todas las personas que viven con el VIH 
necesitarán el tratamiento correspondiente. Según los modelos proporcionados por 
el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el 
logro de una cobertura del 95% de conformidad con las Directrices de 2013 daría 
lugar a un descenso del 83% de las muertes relacionadas con el SIDA para 2020, en 
comparación con el nivel máximo de mortalidad relacionada con el VIH que se 
alcanzó en 2004. Para aplicar las Directrices de 2013, los proveedores de servicios 
deberán estar preparados para ofrecer atención que responda a las necesidades de las 
personas en una fase mucho más temprana de la infección.  

28. Los países deben examinar urgentemente sus directrices nacionales de 
tratamiento para armonizarlas con las Directrices de la OMS de 2013. Un examen 
realizado por el ONUSIDA sobre las directrices de tratamiento en 108 países a 
comienzos de 2014 reveló que solo ocho (incluidos cuatro del África subsahariana) 
habían ratificado oficialmente el umbral de recuento de 500 CD4 para la iniciación 
de tratamiento para la mayoría de las personas que viven con el VIH. Más de la 
mitad de los países (58) recomiendan comenzar el tratamiento con 350 CD4 o 
menos. Por el contrario, al menos cinco países, así como la provincia canadiense de 
Columbia Británica, recomiendan ahora la iniciación del tratamiento del VIH para 
todas las personas diagnosticadas con VIH, independientemente del recuento de 
CD4. En diciembre de 2003, el Brasil fue el primer país de ingreso mediano que 
recomendó el tratamiento del VIH para todos, independientemente del recuento de 
CD4, con prioridad para las personas sintomáticas o personas asintomáticas con 
recuentos de CD4 inferiores a 500. 
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29. El alcance y eficacia de los sistemas de servicios deberán mejorarse también 
para multiplicar los posibles beneficios del tratamiento antirretroviral. Debido a las 
lagunas existentes en todo el proceso de tratamiento, menos de una de cada cuatro 
personas que viven con el VIH en el África subsahariana ha conseguido la supresión 
viral, que constituye el objetivo clínico de la terapia antirretroviral. La persona 
típica que inicia el tratamiento del VIH en la región tiene un recuento bajo de CD4 y 
en un porcentaje elevado de casos encuentra dificultades para seguir el tratamiento o 
continuar recibiendo atención. La asistencia alimentaria, la reducción del estigma, la 
navegación de los pacientes, el apoyo de personas en situación semejante para 
continuar el tratamiento, el uso innovador de tecnologías de comunicación móviles 
y otras estrategias han demostrado su eficacia para reducir la pérdida de pacientes a 
lo largo del proceso de tratamiento. 

30. Dado que la terapia antirretroviral es para toda la vida, la planificación de la 
sostenibilidad debe incorporarse en los programas nacionales de tratamiento. La 
ampliación de las oportunidades de empleo para las personas que viven con el VIH 
puede contribuir notablemente a mantener los progresos del tratamiento, ya que las 
personas que viven con el VIH y disponen de un empleo tienen un 39% más de 
probabilidades de mantenerse fieles a los regímenes prescritos que las que están 
desempleadas. Habida cuenta del aumento registrado en 2013 de las emergencias 
humanitarias resultantes de conflictos y desastres naturales, deberían elaborarse 
planes para garantizar la continuidad del tratamiento del VIH en situaciones de 
emergencia. 

31. Una prioridad fundamental es continuar reduciendo los costos de los 
medicamentos antirretrovirales. Países como Sudáfrica y Swazilandia han 
conseguido notables reducciones de los precios de los medicamentos 
antirretrovirales con una estructuración atenta de las licitaciones nacionales. 
También revisten importancia crítica las medidas para conservar una sólida 
capacidad de fabricación de medicamentos genéricos. Asimismo, los países 
necesitan urgentemente utilizar al máximo las flexibilidades disponibles en virtud de 
las normas internacionales de propiedad intelectual y evitar contraer compromisos 
que puedan mermar su capacidad de utilizar en la mayor medida posible las 
flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Este requisito resulta 
especialmente importante cuando la financiación multilateral para el tratamiento del 
VIH resulta menos disponible en regiones con muchos países de ingreso mediano, 
como Europa Oriental, Asia Central, América Latina y el Caribe. 

32. En 2013, el ONUSIDA se asoció con la OMS, el Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y el Plan de Emergencia del Presidente 
de los Estados Unidos para el alivio del SIDA con el fin de poner en marcha la 
iniciativa Tratamiento 2015, que ofrece una hoja de ruta para acelerar la ampliación 
del tratamiento, con inclusión de los años posteriores a 2015. Esta nueva iniciativa 
pide una mayor atención a los aspectos olvidados del programa de tratamiento, 
incluida la necesidad urgente de invertir en estrategias para aumentar la demanda de 
servicios de detección y tratamiento. La iniciativa pide a todos los países que 
establezcan nuevas metas de tratamiento en consonancia con las Directrices de la 
OMS de 2013 y que supervisen periódicamente los resultados en todo el proceso del 
tratamiento. Los socios de la iniciativa se han agrupado para encontrar apoyo 
financiero y técnico a 30 países prioritarios que representan el 90% de la necesidad 
no atendida de tratamiento del VIH. 
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 5. Reducir para 2015 en un 50% las muertes por tuberculosis entre 
las personas que viven con el VIH 
 

33. La tuberculosis continúa siendo la principal causa de mortalidad entre quienes 
viven con el VIH, aunque el objetivo de reducir a la mitad para 2015 las muertes por 
tuberculosis entre las personas que viven con el VIH parece estar al alcance de la 
mano. Desde 2004, el número anual de muertes relacionadas con la tuberculosis 
entre las personas que viven con el VIH ha disminuido un 36%, y las reducciones 
han sido de más del 50% en 17 de los 41 países con una alta carga de 
VIH/tuberculosis. La OMS estima que la ampliación de las actividades de 
colaboración en materia de VIH/tuberculosis impidió que 1,3 millones de personas 
murieran entre 2005 y 2012. Como ocurre con otros aspectos de la respuesta, el 
progreso en la reducción de las muestras relacionadas con la tuberculosis entre las 
personas que viven con el VIH varía considerablemente, y en 15 países con gran 
incidencia de casos la disminución de esas muertes ha sido de menos del 25%. 

34. La terapia antirretroviral reduce un 65% el riesgo de que una persona que vive 
con el VIH contraiga la tuberculosis. No obstante, la cobertura del tratamiento del 
VIH es menor en las personas infectadas simultáneamente por el VIH y la 
tuberculosis que entre otras personas que viven con el VIH. De los 41 países 
prioritarios, solo 4 (Brasil, Kenya, Malawi y Ucrania) ofrecieron tratamiento del 
VIH al menos al 50% de los nuevos casos de VIH y tuberculosis. Las dificultades 
asociadas con el diagnóstico de la coinfección continúan siendo un gran 
impedimento para seguir avanzando, y solo el 46% de los casos notificados de 
tuberculosis fueron sometidos a pruebas de detección del VIH en 2012. El costo del 
tratamiento, en particular en el caso de la tuberculosis altamente resistente a los 
medicamentos, está representando un obstáculo cada vez mayor en algunos países, 
lo que demuestra la necesidad de que los países incrementen el uso de las 
flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC para garantizar el acceso a 
tratamientos asequibles. 
 

 6. Subsanar el déficit mundial de recursos destinados al SIDA 
 

35. El total de recursos disponibles para actividades relacionadas con el VIH en 
2012 alcanzó una cifra estimada de 18.900 millones de dólares, un 10% más que en 
2011. No obstante, no parece que pueda llegar a generar al menos entre 22.000 y 
24.000 millones de dólares de recursos para 2015. Se estima que la aplicación de las 
Directrices de la OMS de 2013 exigirá recursos que deberán ser un 5% y un 10% 
superiores a los anteriormente proyectados para 2015 y más allá. 

36. Como en otros aspectos de la respuesta, la movilización de recursos 
financieros suficientes debe ser demostración de una responsabilidad compartida por 
los esfuerzos para hacer frente a esta epidemia. En 2012, por segundo año 
consecutivo, las fuentes internas representaron una mayoría de la financiación para 
la lucha contra el VIH (el 53% del gasto). De los 43 países de ingresos bajos y 
medianos que presentaron datos sobre gastos en 2012, más de dos tercios señalaron 
un aumento de los recursos internos, y Chad, Guinea, Kirguistán y Sierra Leona 
duplicaron con creces el gasto interno. 

37. Muchos países, en particular los que tienen capacidad limitada para aumentar 
el gasto interno, continuarán dependiendo de los agentes internacionales para 
contribuir a financiar la respuesta. En 2012, la asistencia internacional relacionada 
con el VIH aumentó un 8%, lo que hizo posible que la asistencia internacional se 
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situara de nuevo en el máximo conseguido en 2009. En 2012, la mayoría de la 
asistencia internacional relacionada con el VIH (67%) llegó a través de cauces 
bilaterales, y las plataformas multilaterales representaron el 28% del gasto 
internacional. Gracias al Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos 
para el alivio del SIDA, los Estados Unidos continúan siendo el mayor proveedor de 
asistencia relacionada con el VIH. En diciembre de 2013, los donantes 
internacionales prometieron 12.000 millones de dólares al Fondo Mundial a lo largo 
de tres años, lo que representó un aumento del 30% con respecto a la reposición 
trienal anterior. 

38. Al mismo tiempo que los países adoptan todos los medios posibles disponibles 
para movilizar los recursos necesarios, deberían redoblarse los esfuerzos por 
conseguir que la financiación disponible se invierta sabiamente. Con asistencia de 
los asociados internacionales, al menos 30 países han elaborado, o tienen planes de 
elaborar, argumentos en favor de la inversión para actividades relacionadas con el 
VIH. Esas iniciativas permiten a los países mejorar la orientación estratégica de los 
programas, adaptar los enfoques de los servicios para aumentar la eficiencia y 
explorar estrategias innovadoras para movilizar nuevos recursos. Nigeria, por 
ejemplo, está adoptando medidas para mejorar la orientación estratégica de los 
programas después de comprobar que 12 Estados y el Territorio de la Capital 
Federal representan un 70% de todas las nuevas infecciones por el VIH, mientras 
que Myanmar ha emprendido una iniciativa nacional para ampliar la programación 
destinada a las poblaciones clave. Varios países están estudiando diversas opciones 
para movilizar financiación sostenible, como los fondos fiduciarios nacionales para 
el VIH, las asignaciones obligatorias en los presupuestos ministeriales y nuevos 
impuestos que gravarían las telecomunicaciones y los billetes de avión. En previsión 
de la disminución del acceso a la asistencia internacional, algunos países de ingreso 
mediano, como Belarús, Jamaica, Tailandia y Ucrania, se comprometieron a asumir 
los costos futuros asociados con una respuesta más amplia. Kenya prevé que la 
inversión de 1.100 millones de dólares en la remodelación de su respuesta evitará 
1,15 millones de nuevas infecciones por el VIH y 760.000 muertes relacionadas con 
el SIDA y compensará más de la mitad de esas inversiones con ahorros en costos de 
tratamiento y mejoras en la productividad laboral. 

39. Para financiar los esfuerzos a largo plazo necesarios, la respuesta deberá estar 
inspirada por los principios de solidaridad mundial y responsabilidad compartida. Al 
mismo tiempo que se mantiene un sólido compromiso internacional, deberán 
buscarse nuevas fuentes de financiación que vayan más allá de los cauces oficiales 
de la asistencia para el desarrollo. Muchos países están avanzando ya en ese sentido, 
pero serán necesarios mecanismos internacionales en apoyo de la innovación de 
alcance regional y nacional para conseguir que los responsables nacionales de la 
toma de decisiones den muestras de mayor flexibilidad y apliquen opciones de 
financiación nuevas y autosuficientes. 
 

 7. Eliminar las desigualdades entre los géneros, el maltrato y la violencia 
por motivos de género y aumentar la capacidad de las mujeres y las 
niñas para protegerse del VIH 
 

40. El desproporcionado impacto de la epidemia en las mujeres y las niñas se pone 
de manifiesto de numerosas maneras. Cuando la prevalencia del VIH es alta, las 
mujeres jóvenes de 15 a 24 años tienen tasas de tuberculosis que son entre 1,5 y 2 
veces mayores que las de los hombres del mismo grupo de edad. Las mujeres que 
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viven con el VIH tienen mayor riesgo de cáncer del cuello del útero y encuentran 
obstáculos para recibir apoyo y acogerse a los servicios esenciales de atención de la 
salud e impedimentos para acceder a la justicia. Las desiguales normas de género 
disminuyen la capacidad de la mujer de negociar la utilización de preservativos y al 
mismo tiempo perjudican a los hombres, que adoptan comportamientos con mayor 
nivel de riesgo que las mujeres. En muchos casos, un contexto normativo y jurídico 
discriminatorio exacerba todavía más la vulnerabilidad y el riesgo de la mujer, ya 
considerables. 

41. La violencia de género es al mismo tiempo causa y consecuencia de 
infecciones por el VIH. Según datos de casi 50 países, entre el 9% y el 60% de las 
mujeres de 15 a 59 años declaran haber sufrido violencia a manos del otro miembro 
de la pareja en los 12 últimos meses. En dos estudios recientes realizados en Uganda 
y Sudáfrica se observó que las mujeres que habían sufrido violencia por parte de su 
pareja tenían un 50% más de probabilidades de vivir con el VIH que las mujeres que 
no habían sufrido violencia. Los estudios han vinculado los abusos sexuales durante 
la infancia con una conducta de mayor riesgo más adelante. Entre las mujeres que 
viven con el VIH, la confesión de su condición de seropositivas puede someterlas 
también el riesgo de violencia de género. Hay una necesidad urgente de intensificar 
las iniciativas nacionales para proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia 
sexual y otras formas de violencia por razón de género. 

42. El Programa de Acción Quinquenal y los compromisos establecidos en la 
Declaración Política de 2011 hacen gran hincapié en la salud y los derechos de la 
mujer, por lo que las respuestas nacionales al VIH deberían estar basadas en un 
compromiso con la igualdad de género. Menos de la mitad de los países han 
ampliado la financiación nacional con el fin de implicar a los hombres en las 
medidas para promover la igualdad de género y la integración nacional de los 
servicios de atención de la salud sexual y reproductiva y de lucha contra el VIH, o 
las disposiciones de los planes estratégicos nacionales para asignar financiación a 
las organizaciones comunitarias de mujeres. 
 

 8. Eliminar el estigma, la discriminación y las leyes y prácticas punitivas 
relacionadas con el VIH 
 

43. El estigma y la discriminación continúan socavando las respuestas eficaces 
contra el SIDA. Según encuestas realizadas en 35 países basadas en el Índice de 
estigmatización de las personas que viven con el VIH, continúa siendo habitual el 
comportamiento discriminatorio hacia las personas que viven con el VIH. En ocho 
países, al menos una de cada cinco personas que viven con el VIH declaró que se le 
habían denegado los servicios de atención de salud o dental, y al menos una de cada 
seis personas de cinco países había visto rechazadas sus peticiones de empleo. 

44. En la Declaración Política de 2011 sobre el VIH y el SIDA, los Estados 
Miembros reiteraron su compromiso de “fortalecer las políticas y la legislación 
nacionales para hacer frente al estigma y a la discriminación [relacionadas con el 
VIH]”. En 2012, el 61% de los países señalaron la existencia de leyes contra la 
discriminación que protegen a las personas con el VIH. No obstante, en 17 de los 23 
países donde se realizaron encuestas entre 2008 y 2013, menos del 30% de las 
personas que habían sufrido discriminación relacionada con el VIH habían exigido 
reparación judicial. La proporción de países con servicios jurídicos relacionados con 
el VIH subió del 45% en 2008 al 55% en 2012, progreso importante pero del todo 
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insuficiente para garantizar que todas las personas que viven con el VIH puedan 
defender sus derechos. 

45. De la misma manera, las leyes y prácticas punitivas socavan los esfuerzos para 
hacer llegar el tratamiento del VIH a todos los que lo necesitan. En 2013, 63 países 
tenían disposiciones específicas sobre el VIH que permitían la incoación de 
procedimientos judiciales en los casos de incumplimiento de la obligación de 
revelar la condición de seropositivo, o de exposición y/o transmisión del virus. Las 
disposiciones de esas leyes muchas veces son contrarias a las pruebas médicas y 
pueden crear un clima de temor y culpabilidad que desalienta a las personas que 
podrían estar interesadas en realizar las pruebas del VIH. En los últimos años, varios 
países, como el Congo, Guinea, Guyana, Fiji, el Senegal, el Togo y Swazilandia, han 
derogado o rechazado dichas leyes o adoptado medidas para limitar su aplicación 
únicamente a los casos de transmisión intencionada. 

46. La adopción de medidas eficaces para atender las necesidades de poblaciones 
clave en relación con el VIH continúa estando obstaculizada por la existencia de 
marcos jurídicos punitivos. El 60% de los gobiernos nacionales y de los informantes 
no gubernamentales del 70% de los países señalan la existencia de leyes, 
reglamentos o políticas que constituyen obstáculos para la prevención, tratamiento, 
atención y apoyo eficaces a las poblaciones clave y grupos vulnerables al VIH. La 
mayoría de los países tienen leyes que tipifican como delito algún aspecto del 
trabajo sexual y algunos están examinando la posibilidad de adoptar leyes que 
tipifican también como delito el pago de relaciones sexuales consentidas entre 
adultos. Las personas que consumen drogas suelen estar expuestas a planteamientos 
jurídicos punitivos, en particular mediante los centros de detención y rehabilitación 
obligatorios para consumidores de drogas, cuyas condiciones de vida son calificadas 
como inhumanas y degradantes por el Relator Especial sobre la cuestión de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

47. Aun cuando un número creciente de países están avanzando hacia un mayor 
reconocimiento de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y trans 
(LGBT), resulta inquietante observar la aparición de leyes punitivas, que siguen 
penalizando a esas poblaciones y/o limitan su libertad de asociación y expresión. 
Dichas leyes son fundamentalmente incompatibles con una respuesta sólida y eficaz 
contra el VIH, ya que es poco probable que las personas cuyas conductas y 
relaciones más preciadas están penalizadas acudan a los servicios esenciales de 
prevención y tratamiento. Además, como demuestra la experiencia reciente, esas 
leyes favorecen también la violencia y el ostracismo contra los miembros de esas 
comunidades. 

48. Los países deberían adoptar inmediatamente medidas para examinar sus 
marcos jurídicos y normativos y armonizarlos con los principios y compromisos en 
materia de derechos humanos contraídos en la Declaración Política de 2011. Los 
países deberían velar por que las personas que viven con el VIH y que son 
especialmente vulnerables estén protegidas por la ley y puedan acceder a la 
información y a los instrumentos necesarios para protegerse a sí mismos y a otros 
frente a la infección. Las personas que viven con el VIH deberían tener realmente 
acceso a los servicios jurídicos. Además, es preciso intensificar los esfuerzos para 
aplicar programas contra el estigma basados en datos empíricos. 
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 9. Eliminar las restricciones relacionadas con el VIH en materia 
de entrada, estancia y residencia 
 

49. Hay una clara tendencia a abandonar las restricciones discriminatorias en 
materia de entrada, estancia y residencia de las personas que viven con el VIH. 
Desde 2010, se han suprimido en 12 países, territorios o zonas. Recientemente, en 
2013, Mongolia y Uzbekistán hicieron otro tanto, y Andorra y Eslovaquia 
comunicaron que esas restricciones ya no estaban en vigor. En 2014, fueron 
derogadas también por Tayikistán. 

50. No obstante, continúan vigentes en 40 países, territorios y zonas, lo que pone 
de relieve la necesidad de ulteriores medidas para conseguir la eliminación mundial 
de esas leyes, reglamentos y políticas. Existen restricciones a la entrada, estancia y 
residencia para las personas seropositivas en importantes lugares de destino para los 
trabajadores migratorios. 

51. Además de reflejar y reforzar las actitudes proclives a la estigmatización de las 
personas que viven con el VIH, las leyes restrictivas provocan también considerable 
daño a las personas y los hogares e impiden que se dé al VIH una respuesta eficaz y 
basada en datos empíricos. Los migrantes expuestos a esas leyes son sometidos 
frecuentemente a pruebas de detección del VIH sin su conocimiento ni 
consentimiento, reciben poca o ninguna orientación y no se les da acceso a atención 
médica de seguimiento si son seropositivos. Estas restricciones relacionadas con el 
VIH son también perjudiciales para las empresas, cuyas posibilidades de prosperar 
en un mundo globalizado y muy competitivo dependen de la capacidad de contratar 
y desplegar a los empleados de acuerdo con las necesidades. 
 

 10. Reforzar la integración de la respuesta al VIH 
 

52. La respuesta al VIH requiere una integración más estrecha del VIH en otras 
iniciativas en los ámbitos de la salud y el desarrollo. En el sector de la salud, los 
servicios relacionados con el VIH deben estar vinculados con otros servicios, al 
mismo tiempo que es preciso adoptar medidas para garantizar que los sectores no 
sanitarios tengan en cuenta el VIH. Más del 90% de los países indican que la 
integración del VIH en otros sistemas es una prioridad nacional. Una integración 
eficaz requiere intervenciones relacionadas con la planificación conjunta, la 
orientación normativa, la ejecución de programas, la prestación de servicios y el 
seguimiento y la evaluación. 

53. El 45% de los países que realizaron exámenes intermedios de los progresos 
conseguidos hacia los objetivos de 2015 informan de que el VIH se ha armonizado 
con la planificación de otras enfermedades o se ha integrado en los planes 
nacionales de salud y desarrollo. Los países han seguido caminos distintos, por 
ejemplo, la vinculación del VIH con la planificación más amplia del sector de la 
salud o la integración de los servicios relativos al VIH en los planes nacionales del 
seguro médico. 

54. En lo que respecta a la prestación de servicios, la integración del VIH es cada 
vez más frecuente. El 53% de los países han adoptado medidas activas para integrar 
plenamente los servicios relativos al VIH/tuberculosis o reforzar la prestación 
conjunta de servicios. El 70% de los países han integrado las pruebas, el 
asesoramiento y los servicios relativos al VIH en los servicios de atención de la 
salud prenatal y maternoinfantil. Dos tercios de los países han integrado el VIH en 
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los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, el 23% lo han hecho en 
los servicios para las enfermedades crónicas y no transmisibles, y el 55% han 
integrado las pruebas y el asesoramiento sobre el VIH en la atención ambulatoria 
general.  

55. A pesar de los progresos conseguidos en el intento de acabar con el 
aislamiento del VIH, los países se encuentran en diferentes etapas con respecto a la 
integración del VIH en los sectores más amplios de la salud y el desarrollo. Dada la 
gran diversidad de epidemias, circunstancias y necesidades nacionales, lo que 
funciona en un país cuando se desea integrar la planificación de los servicios no 
funciona necesariamente en otros. Los donantes internacionales deben procurar que 
sus planteamientos no impidan la integración y armonización eficaz, mientras que 
los países deben esforzarse por adaptar y reforzar las estructuras de gobernanza en 
apoyo de la integración. De cara al futuro, debe hacerse especial hincapié en 
aumentar los planes de protección social que tengan en cuenta el VIH. Se necesitan 
también más intervenciones para conseguir que los servicios integrados sean 
aceptables y accesibles para las poblaciones clave, con inclusión de medidas para 
acabar con la estigmatización o las actitudes críticas de algunos proveedores de 
servicios de atención de la salud. 
 
 

 IV. Utilización de la respuesta al SIDA para dar mayor 
relieve a la salud, la equidad y los derechos 
humanos 
 

56. Los progresos conseguidos en el pasado decenio, junto con importantes 
avances de la investigación científica, han aumentado la confianza en la posibilidad 
de llegar a acabar con la epidemia del SIDA. No obstante, para hacer realidad esa 
posibilidad, habrá que seguir esforzándose después de que venza el plazo para los 
objetivos de 2015. La historia de la salud y el desarrollo mundiales está llena de 
ejemplos de iniciativas centradas en enfermedades concretas que consiguieron 
progresos sustanciales para flaquear en el kilómetro final. La comunidad mundial, 
que ha sido testigo de reducciones históricas de infecciones nuevas por el VIH y de 
muertes relacionadas con el SIDA, tiene ahora el imperativo moral de aprovechar la 
oportunidad para acabar con el SIDA. 

57. Al acercarse el plazo para alcanzar los objetivos previstos para 2015, se ha 
intensificado la labor para aprobar una agenda mundial para el desarrollo después de 
esa fecha. Esta agenda debe garantizar la continuidad, fortalecimiento, orientación 
adecuada y logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 

  Enseñanzas de la respuesta al SIDA aplicables al desarrollo sostenible 
 

58. Muchas de las enseñanzas aprendidas de la respuesta al SIDA pueden 
contribuir a reforzar las iniciativas adoptadas en el ámbito más general del 
desarrollo. La insistencia en la rendición de cuentas, puesta de relieve en una serie 
de objetivos con un plazo predeterminado ratificados por los países y en la 
información periódica sobre los resultados, ha influido en el ámbito general del 
desarrollo, que ha reconocido la importancia de la fijación de objetivos, la 
cuantificación, la transparencia y la implicación de las comunidades en la respuesta. 
La dependencia de pruebas y datos empíricos, incluida la información suministrada 
por las propias comunidades, ha permitido una atención más estratégica de la 
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respuesta al VIH, contribuido a la rápida solución de los problemas y ayudado a sus 
promotores a justificar las inversiones políticas y financieras en programas 
relacionados con el VIH.  

59. Más que ningún otro movimiento en el ámbito de la salud mundial, la 
respuesta al SIDA ha estado basada en la promoción realizada por personas 
directamente afectadas por esa enfermedad. El activismo ha dado voz a las personas, 
incluidas las personas pobres y marginadas, y ha obligado a las autoridades a tomar 
nota y a responder. El activismo ha ayudado también a crear amplias redes de 
personas que viven con el VIH, que se prestan apoyo mutuo, combaten el estigma y 
la discriminación y prestan servicios esenciales. El VIH ofrece enseñanzas útiles 
sobre la manera en que los planteamientos centrados en las personas pueden reforzar 
una gran variedad de iniciativas mundiales en los ámbitos de la salud y el desarrollo. 

60. La respuesta al SIDA ha demostrado tanto la viabilidad como los beneficios 
extraordinarios de abordar una afección de salud crónica de forma reflexiva y 
coordinada. El VIH ha galvanizado la revisión de los sistemas de salud, ha integrado 
a los trabajadores comunitarios en los programas de salud y ha generado modelos 
innovadores de prestación de servicios. Estas enseñanzas son de gran valor para 
otros desafíos relacionados con la salud y el desarrollo que no han encontrado 
respuesta en los sistemas actuales, heredados del pasado, que no están a la altura de 
los desafíos de un mundo en rápida evolución. 

61. La respuesta al SIDA ilustra gráficamente el papel trascendental de la 
innovación para resolver problemas difíciles y abordar desafíos complejos. Tras la 
lenta ampliación de los servicios para prevenir la transmisión del VIH de la madre al 
hijo como consecuencia de conclusiones definitivas de la investigación, los sistemas 
de salud y los programas locales comenzaron a innovar, identificando modelos y 
planteamientos para superar los obstáculos y agilizar la expansión de los servicios, 
incluida la ampliación del tratamiento antirretroviral para las mujeres. La respuesta 
al SIDA ha reforzado el impulso hacia nuevos medios de entender las normas de 
propiedad intelectual y han movilizado una gran variedad de mecanismos 
innovadores de financiación, incluido el Fondo Mundial y el Mecanismo 
Internacional de Compra de Medicamentos (UNITAID). 

62. La respuesta al SIDA ha ayudado al sector general del desarrollo a reconocer 
la importancia crítica de la asociación con las comunidades afectadas. De hecho, la 
financiación del VIH ha respaldado el desarrollo de instituciones sólidas de la 
sociedad civil en comunidades de todo el mundo, además de modelos de asociación 
institucional como los mecanismos de coordinación nacional del Fondo Mundial. El 
VIH ha conseguido la participación general de diversos agentes no estatales 
incluidas las comunidades de inspiración religiosa y las empresas privadas. 

63. Las enseñanzas aprendidas de la respuesta al VIH han demostrado también 
convincentemente la importancia esencial de basar las iniciativas de salud y 
desarrollo en los principios de los derechos humanos. Quizá más que ninguna otra 
cuestión de nuestro tiempo, el VIH ha puesto de relieve los efectos perniciosos de 
las desigualdades de género y la marginación social y jurídica en la salud. La 
insistencia de la respuesta al VIH en un planteamiento que no deja de lado a nadie 
es una inspiración para el sector del desarrollo en su conjunto y una demostración 
fehaciente de cómo una respuesta integrada puede promover el progreso hacia 
objetivos de salud y desarrollo múltiples. 
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64. El VIH ha demostrado la importancia decisiva de un firme liderazgo político y 
del empeño decidido en abordar desafíos complejos y multidimensionales. En 
particular, el VIH ilustra gráficamente lo que se puede conseguir mediante la 
solidaridad internacional y la responsabilidad compartida. 
 

  Posicionamiento del SIDA en el mundo de después de 2015 
 

65. Una de las numerosas virtudes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue 
su reconocimiento del papel central de la salud en los esfuerzos por mejorar el 
bienestar humano. Según un grupo de expertos convocado por The Lancet para 
examinar el lugar del VIH y otras cuestiones relacionadas con la salud en la agenda 
para el desarrollo después de 2015, las mejoras en la esperanza de vida representan 
el 24% del crecimiento de la renta en los países de ingresos bajos y medianos entre 
2000 y 2011. Esos cálculos son una ilustración gráfica de lo que los interesados en 
el VIH saben ya desde hace tiempo, a saber, que las sociedades no pueden crecer 
óptimamente, prosperar y ser más justas sin un cimiento de buena salud y bienestar 
ampliamente compartido. 

66. Por extensión, el VIH ha puesto de relieve hasta qué punto el estado de salud 
se ve afectado por la pobreza, las desigualdades económicas y sociales, la 
discriminación y la marginación. Al adoptar en 2013 una resolución en que se 
reconoce al ONUSIDA como modelo de coherencia estratégica, coordinación, 
enfoque basado en los resultados y efectos en los países (resolución 2013/11), el 
Consejo Económico y Social destacó la importancia de garantizar que la respuesta al 
SIDA continúe siendo prioritaria en la agenda para el desarrollo después de 2015. 

67. Para situar eficazmente la respuesta del VIH y a otros agentes de la salud y el 
desarrollo de manera que puedan conseguir sus objetivos en el mundo de después de 
2015, es preciso adoptar medidas para reforzar la estructura de los ámbitos de la 
salud, el desarrollo y los derechos humanos. La respuesta al VIH debería movilizar 
y acelerar un impulso creciente para alcanzar el acceso universal a la atención de 
salud de alta calidad, accesible y asequible. Los vínculos entre las iniciativas en el 
ámbito de la salud y las relacionadas con el desarrollo general deben reflejarse más 
plenamente en todo el conjunto de la práctica mundial en pro de la salud y el 
desarrollo. Las iniciativas focalizadas deberían: 

 • Aproximar los servicios sociales y sanitarios esenciales a las comunidades que 
los necesitan mediante una descentralización acelerada 

 • Asentar las iniciativas en favor de la salud y el desarrollo en un planteamiento 
codificado y basado en los derechos humanos 

 • Promover la integración de los servicios y la racionalización institucional 

 • Conseguir sistemas de datos que ofrezcan respuestas oportunas y relevantes e 
información estratégica 

 • Reforzar los sistemas presupuestarios y sanitarios con especial insistencia en 
prepararlos para que miren más allá de los objetivos a corto plazo y puedan 
conseguir mejoras duraderas y a largo plazo del estado de salud, 

 • Respaldar y movilizar a los agentes no estatales para que participen más plena 
y eficazmente en la respuesta. 
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68. Si bien es cierto que deberán continuar los esfuerzos por integrar la respuesta 
al VIH en la estructura más amplia de la salud y el desarrollo, la agenda para el 
desarrollo después de 2015 debe reconocer tanto el desafío singular que plantea el 
SIDA como el hecho de que la visión de acabar con el SIDA es asequible. La agenda 
para el desarrollo después de 2015 debe dar prioridad al objetivo de acabar con el 
SIDA no solo para evitar enormes sufrimientos humanos sino también como factor 
catalizador para alcanzar un mundo más equitativo, más sano y más justo. 
 
 

 V. Recomendaciones 
 
 

69. Las nuevas oportunidades, los desafíos persistentes y el plazo inminente para 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Declaración Política de 2011 sobre el 
VIH y el SIDA requieren una intervención conjunta de los países, la sociedad civil, 
los donantes internacionales, el sistema de las Naciones Unidas y otros asociados 
clave para poner en práctica las siguientes recomendaciones: 

 • Agilizar el progreso hacia los objetivos y compromisos de eliminación para 
2015. Dada la inminencia del plazo, se necesitan esfuerzos concertados para 
agilizar el progreso hacia los objetivos con los que se ha comprometido la 
comunidad mundial. En particular, los servicios deberían centrarse en los 
contextos geográficos y las poblaciones con mayor incidencia y prevalencia de 
VIH y con necesidades no atendidas más agudas de servicios sociales. Los 
países deberían alentar activamente e incentivar la innovación y realizar 
esfuerzos intensos para consolidar los sistemas sanitarios y comunitarios. 

 • Subsanar las lagunas en el acceso a los servicios. Debe concederse atención 
prioritaria a las medidas encaminadas a garantizar que todas las personas, 
poblaciones y comunidades tengan acceso equitativo y no discriminatorio a los 
servicios relacionados con el VIH. Los países deben supervisar la cobertura de 
los servicios destinados a las poblaciones clave, incluida la elaboración de 
estimaciones sobre su magnitud y la supervisión y evaluación cuantitativas, y 
el uso de datos generados a partir de esos sistemas para corregir la falta de 
acceso. Para prevenir las muertes relacionadas con el SIDA entre los 
adolescentes, es preciso hacer todo lo posible para garantizar la disponibilidad 
y promoción eficaz de opciones de servicio que sean bien recibidas por los 
jóvenes. Los asociados en la respuesta deben adoptar inmediatamente medidas 
para aumentar la capacidad de diagnóstico precoz de los lactantes, las pruebas 
de detección de niños de más edad y la vinculación con la prestación de 
tratamiento y atención en consonancia con las necesidades de los niños. Los 
países deben dar prioridad a las iniciativas para prevenir la violencia de género 
y eliminar otros factores jurídicos, sociales y económicos que aumentan la 
vulnerabilidad de las mujeres y las niñas y disminuyen el acceso significativo 
a servicios de prevención, tratamiento y atención que pueden salvar vidas. 

 • Derogar las leyes punitivas. Los países deberían adoptar medidas inmediatas 
para derogar las leyes punitivas, incluidas las que penalizan a las poblaciones 
clave o imponen sanciones en casos de incumplimiento de la obligación de 
revelar la condición de seropositivo, o de exposición y/o transmisión del virus. 
Ello es resultado de las pruebas abrumadoras de que los planteamientos 
punitivos no responden a las necesidades de la salud pública, violan los 
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derechos humanos fundamentales y socavan los esfuerzos por responder con 
eficacia al VIH.  

 • Formular objetivos nuevos y ambiciosos para acabar con la epidemia del 
SIDA. La respuesta al VIH debe elaborar nuevos objetivos para fomentar el 
progreso, unir a partes interesadas heterogéneas y promover la rendición de 
cuentas y la transparencia. El ONUSIDA, reconociendo los cambios 
espectaculares registrados en la base de pruebas sobre el tratamiento del VIH 
desde la Declaración Política de 2011, como se pone de manifiesto en las 
Directrices unificadas de la OMS sobre el uso de medicamentos 
antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por el VIH, 
se ha asociado con diversos interlocutores y partes interesadas para iniciar un 
proceso encaminado a elaborar nuevos objetivos sobre el VIH para 2020 y 
2030. Entre los indicadores clave para medir el progreso después de 2015 
deberían incluirse la incidencia del VIH, la cobertura de la terapia 
antirretroviral, la eliminación del estigma y otros indicadores cuantitativos de 
los determinantes sociales de la difusión del VIH. Se alienta a los países no 
solo a que formulen nuevos objetivos numéricos para la ampliación sino 
también a que establezcan objetivos específicos para las poblaciones que no se 
benefician igualmente de los avances científicos y programáticos. Asimismo, 
se necesitan objetivos específicos y mecanismos de seguimiento para evaluar 
las cuestiones relacionadas con la calidad, incluida la vinculación eficaz con 
los servicios clave y la retención en los mismos. Se recomienda la celebración 
en 2016 de una reunión de alto nivel de la Asamblea General para examinar los 
progresos realizados en la aplicación de la Declaración Política de 2011 y 
elaborar una estrategia sobre la aplicación de la agenda para el desarrollo 
después de 2015 en el contexto de la respuesta al VIH y las vinculaciones con 
otras metas y objetivos de la salud y el desarrollo.  

 • Preparar argumentos a favor de la inversión nacional. Los países y las 
partes interesadas internacionales deberían dar prioridad a la planificación 
orientada a la sostenibilidad de las respuestas nacionales. Se alienta a todos los 
países a aumentar los efectos de las inversiones relacionadas con el VIH y a 
conseguir una rentabilidad elevada. Muchos no invierten los recursos 
nacionales en la medida correspondiente a la carga que deben de soportar en 
forma de merma de su riqueza y de epidemias. Por ello, debe prestarse 
atención específica a la formulación de estrategias y mecanismos que generen 
nuevos recursos nacionales a largo plazo. Los argumentos a favor de la 
inversión nacional pueden utilizar mecanismos innovadores de movilización 
de recursos, como los nuevos gravámenes fiscales, los fondos fiduciarios 
nacionales y las asignaciones presupuestarias obligatorias. Los países pueden 
utilizar también esos argumentos para identificar mecanismos de ejecución 
mejorados, conseguir ahorros en las actividades de adquisición y formular 
otras estrategias para reducirlos. Si bien los países aumentan los recursos 
nacionales destinados al VIH, la solidaridad internacional continuará siendo 
imprescindible. Los países con limitado margen fiscal seguirán necesitando 
acceso a asistencia internacional en el ámbito del VIH y la salud. En particular, 
la financiación a largo plazo continúa dependiendo de la salud, solidez y 
flexibilidad del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la 
malaria. 
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 • Integrar la respuesta al VIH. El objetivo de acabar con el SIDA debería ser 
una prioridad en la agenda para el desarrollo después de 2015, y deberían 
reconocerse y aplicarse las enseñanzas de la respuesta al SIDA para resolver 
otras cuestiones complejas de desarrollo en los años futuros. Las iniciativas 
encaminadas a acabar con el SIDA ayudarán a movilizar esfuerzos de gran 
alcance para presentar un programa mundial de justicia social más allá de 2015 
y serán una guía para conseguir un mundo en el que nadie sea olvidado y en el 
que todos estén unidos en un compromiso común con los derechos humanos, la 
igualdad de género, la gobernanza inclusiva y la inclusión social. Por ello, 
debería hacerse lo posible por integrar el VIH en las iniciativas más amplias de 
salud y desarrollo, reforzar los sistemas sanitarios y comunitarios y 
desmantelar sistemas duplicados o paralelos para la planificación y la 
ejecución de los programas. Es preciso empoderar a los jóvenes y a las 
comunidades afectadas para que impulsen ese cambio. 

 


