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1.6
millones de personas 
estaban viviendo con 

VIH en ALC

80,000

96,000
nuevas infecciones 

de VIH

muertes 
relacionadas al 

SIDA

Contexto de la Epidemia en ALC

Fuente: Informe sobre la Epidemia Global de SIDA 2012, ONUSIDA, p. 10-11.
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Promedio mundial de 
Cobertura  de 

tratamiento
67%

68%
Cobertura de 
tratamiento en 
América Latina

Cobertura de tratamiento

Fuente: Informe sobre la Epidemia Global de SIDA 2012, ONUSIDA, p. 10-11.

Cobertura de 
tratamiento en  el 
Caribe

54%

Prevalencia de VIH en TS, UDI y HSH en América Latina 

Epidemia concentrada en 
poblaciones clave, entre las cuales 
se encuentran las prevalencias de 
VIH más altas

Fuente: Informes de Progreso sobre la Epidemia 2012 presentados por los países
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Factores globales y regionales 
que influyen en el desarrollo

¿Cuál es su relación con el curso de la 
epidemia de VIH?

Factores asociados a procesos globales

Fuente: Informe sobre la Epidemia Global de SIDA 2012, ONUSIDA, p. 38.

LA GLOBALIZACIÓN

Flexibilización de los 
TRIPS para reducir los 

precios de los 
medicamentos 

antirretrovirales e 
incrementar el acceso al 

tratamiento. 
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Migración internacional y VIH   

1/3
De los migrantes 

internacionales 
son Jóvenes

42%
De las nuevas 

infecciones ocurre 
entre jóvenes de 

15 y 24 años

Fuente: Informes de Progreso sobre la Epidemia 2012 presentados por los países

Crisis económica

El efecto de la crisis 
en ALC ha sido 
menos notorio y se 
espera que los flujos 
migratorios sur-sur 
se incrementen

Las personas que viven 
con VIH enfrentan 

particulares obstáculos 
frente a la migración 
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En ALC hay una 
tendencia creciente en el 

número de desastres 
ocasionados fenómenos 
naturales que tienden a 

intensificarse con el 
cambio climático

Cambio climático

La vulnerabilidad de las 
personas ante el VIH 

aumenta en situaciones 
de desastres

DESIGUALDAD

Desigualdad en el acceso a 
tratamiento entre países y dentro de 

los países

México reporta (80% cobertura de 
tratamiento

Bolivia reporta 20% cobertura de 
tratamiento
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9 de 19 
países en el Caribe 
criminalizan las relaciones 
entre personas del mismo 
sexo

5
Resoluciones de 

la OEA

La violencia basada 
en género es tanto 

una causa como 
una consecuencia 

del VIH 

Fuente: Reporte de la campaña UNETE 2012.

48%
Las mujeres que son 

golpeadas  tiene 48% más 
probabilidad de adquirir el 

VIH
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EDUCACIÓN - Los jóvenes son un eje 
central para los esfuerzos de prevención

43%
JOVENES MUJERES

USO DEL CONDON

Proporción mediana de 
mujeres jóvenes entre 

15-19 años que tuvieron 
mas de una pareja 

sexual en los últimos 12 
meses reportaron haber 

usado condón durante 
su ultima relación sexual 

(2011).

30%
JOVENES

CONOCIMIENTOS DE 
VIH

Proporción mediana de 
jóvenes entre 15-24 

años que correctamente 
identifican como 

prevenir la transmisión 
sexual del VIH y 

rechazan conceptos 
erróneos sobre la 

transmisión del VIH 
(2011).

13%
JOVENES

RELACION SEXUAL 
ANTES DE LOS 15 

AÑOS

Proporción mediana de 
jóvenes de 15-24 años 

que reportan haber 
tenido su primera relación 

sexual antes de los 15 
años. (2011).

Fuente: Informes de Progreso sobre la Epidemia 2012 presentados por los países.

Institucionalidad y gobernabilidad

Fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de 
respuesta al VIH

Ampliación de los 
sistemas de protección 

social


