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ex Secretario General de la 
ONU, también se unieron a 
“Protege la Meta”. 

En África y América Latina 
se organizaron múltiples 
actividades de promoción, 
incluyendo partidos amisto-
sos entre equipos de futbol, 
días de testeo, lanzamien-
tos nacionales, producción 
de videos y materiales in-
formativos. En Brasil, 2 
millones de condones 
y folletos “Protege la meta” 
son distribuidos en las doce 
ciudades sede de la Copa y 
se ofrecen pruebas rápidas 
del VIH.  

La campaña conjunta de 
ONUSIDA y UNFPA 
“Protege la meta” fue lan-
zada el 9 de junio en Bra-
sil, en ocasión de la Copa 
del Mundo de 2014. Esta 
campaña tiene los objeti-
vos de promover la pre-
vención del VIH, los em-
barazos en adolescentes 
y alentar a los jóvenes a 
participar activamente en 
la respuesta nacional y 
mundial al VIH en el con-
texto de la agenda de 
desarrollo post-2015. 

“Protege la meta” fue pre-
sentada por primera vez 
en la Copa Mundial 2010 
en Sudáfrica. Para refor-
zar el vínculo entre Amé-
rica Latina y África, un 
balón ha viajado a través 
de ambos continentes 
logrando movilizar el 
compromiso al más alto 
nivel con la respuesta al 

VIH. En América Latina el 
balón ha sido firmado por 
los Presidentes de Argen-
tina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras y Uruguay, en 
actos simbólicos de adhe-
sión a la campaña y a sus 
objetivos. En África el 
balón fue firmado por los 
Presidentes de Argelia, 
Camerún, Costa de Mar-
fil, Ghana, Nigeria y Surá-
frica.  

La campaña logró gene-
rar una movilización ma-
siva, incluyendo autorida-
des nacionales, redes de 
la sociedad civil, jóvenes, 
medios de comunicación, 
estrellas del deporte, ce-
lebridades, federaciones 
nacionales de futbol, la 
CONMEBOL y la 
CONCACAF. Ban Ki-
moon, Secretario General 
de la ONU y Kofi Annan, 

Campaña Mundial “Protege la meta” para la prevención del VIH y de los 

embarazos en adolescentes durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 

 

Acciones políticas y de abogacía en América Latina 
para el posicionamiento del VIH en la agenda post-2015 

Epidemia: 

 1.5 millones de personas viven con VIH 

 86,000 nuevas infecciones por VIH 

 52,000 muertes relacionas al sida  
 

Junio 2014 

EL VIH EN AMÉRICA LATINA 

El balón “Protege la Meta” con la firma de 

los Jefes de Estado de América Latina y 

África 

Tratamiento: 

 75% cobertura antirretroviral  

Financiamiento: 

 2600 millones de dólares disponibles para la res-

puesta al sida en 2011  

 94% de los recursos disponibles para el sida proce-

den de fondos domésticos (públicos y privados) 

RESUMEN TRIMESTRAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ONUSIDA DE 
AMÉRICA LATINA PARA LAS MISIONES PERMANENTES DE LOS PAISES 
LATINOAMERICANOS 

Presidenta de Brasil Dilma Rousseff firman-

do el balón “Protege la Meta” con Michel 

Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA  
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La primera semana de 

junio de 2014 se celebró 

en Asunción, Paraguay, 

la 44º  Asamblea General 

de la Organización de 

Estados Americanos 

(OEA), durante la cual ha 

sido aprobada unánime-

mente por los Estados 

Miembros la 

“Declaración de Asun-

ción: Desarrollo con 

Inclusión Social”. Esta 

llama a los gobiernos a 

“impulsar políticas públi-

cas intersectoriales de 

protección e inclusión 

social con miras a fortale-

cer el respeto de los de-

rechos humanos y la 

adopción de medidas 

integrales para la plena y 

efectiva participación en 

la sociedad de todas las 

personas, en particular 

aquellas en situación de 

vulnerabilidad; y prevenir, 

combatir y erradicar todas 

las formas de discrimina-

ción e intolerancia”. La 

Declaración también 

alienta a la Secretaría 

General de la OEA a in-

corporar los resultados de 

la agenda post 2015 junto 

con sus programas, pro-

yectos y actividades. 

En la 44º Asamblea Ge- 

neral de la OEA fue tam-

bién adoptada por segun-

da vez la “Resolución 

para la promoción y 

protección de los Dere-

chos Humanos de per-

sonas vulnerables, que 

viven con o afectadas 

por el VIH”. Esta resolu-

ción, aprobada por los 

delegados en 2013 en la 

43a Asamblea General, 

sitúa los derechos huma-

nos, la igualdad de géne-

ro y la justicia social en el 

centro de la respuesta al 

VIH de la región. Este 

acuerdo enfatiza la impor-

tancia de una mayor im-

plicación y participación 

de las poblaciones más 

afectadas en la respuesta 

a la epidemia. 

En 2013, después de 4 

años de intercambio y 

cooperación con diversos 

organismos de la OEA, 

como la Comisión Inter-

americana de Derechos 

Humanos (CIDH) y la 

Comisión Interamericana 

de Mujeres (CIM), ONU-

SIDA y la OEA firmaron 

un Acuerdo General de 

Cooperación orientado a 

la promoción y protección 

de los derechos humanos 

de las personas que vi-

ven con VIH, particular-

mente la protección de 

las mujeres y niñas vícti-

mas de la violencia basa-

da en el género.  

a todas las personas con 
el respeto pleno de la 
dignidad humana y el 
derecho a la salud, dentro 
del alcance del marco 
jurídico de cada Estado 
Miembro, teniendo en 
cuenta la diversidad de 
las expresiones de géne-
ro y la identidad de géne-
ro”.  

La Resolución urge tam-
bién a “otorgar prioridad a 
promover el acceso igua-
litario a los servicios de 
salud en las políticas, los 
planes y la legislación, y 
considerar la posibilidad 
de elaborar y fortalecer 
políticas integrales uni-
versales de protección 
social, incluida la promo-

La 52ª Consejo Directivo 
de la Organización Pa-
namericana de la Salud 
(OPS) se llevó a cabo 
entre el 30ª de septiem-
bre y el 4º de octubre 
2013. Durante esta 
reunión, la Junta pasó la 
Resolución CD52.R6 por 
unanimidad “Abordar las 
causas de las disparida-
des en cuanto al acceso 
y la utilización de los 
servicios de salud por 
parte de las personas 
lesbianas, homosexua-

les, bisexuales y trans”.  

Entre otros puntos, la 
Resolución urge los Esta-
dos Miembros a “trabajar 
para promover la presta-
ción de servicios de salud 

ción de la salud, la pre-
vención de las enferme-
dades y la atención de 
salud, y de promover la 
disponibilidad de los bie-
nes y servicios esenciales 
para la salud y el bienes-
tar y el acceso a ellos, 
teniendo en cuenta el 
estigma, la discriminación 
y la persecución que ex-
perimentan los integran-
tes de la comunidad 
LGBT”. 

44º  Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
impulsa el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y la 

justicia social  

La OPS pasa Resolución sobre acceso a servicios de salud para 

lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans 

ONUSIDA y la 
OEA firmaron 
un Acuerdo 
General de 
Cooperación 
orientado a la 
promoción y 
protección de 
los derechos 
humanos de 
las personas 
que viven con 
VIH. 

44º Asamblea General de la OEA en 

Paraguay 

Juan Carlos Calvimontes Ministro de 

Salud y Deportes de Bolivia y vicepresi-

dente del 52º Consejo Directivo de la 

OPS 
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América Latina y el Cari-

be han establecido nue-

vas metas regionales  

para incrementar el nú-

mero de personas que 

conocen su estado sero-

lógico, la cobertura de 

tratamiento ARV y el nú-

mero de personas vivien-

do con VIH que reciben 

tratamiento que alcanzan 

el estado de supresión 

viral. Se propone incre-

mentar la oferta de prue-

bas y acceso al trata-

miento del VIH para 

2020,  reducir el diagnós-

tico tardío, las muertes 

relacionadas con el sida, 

y mejorar la calidad de 

vida de las personas que 

viven con el VIH.  

Durante el “Primer Foro 

Latinoamericano y del 

Caribe sobre el conti-

nuo de la atención - Del 

diagnóstico al trata-

miento efectivo: optimi-

zando las etapas en el 

continuo de atención” 

que se celebró en la Ciu-

dad de México, México, 

del 26 al 28 de mayo, se 

adoptaron  nuevas  metas  

bajo la denominación 90-

90-90. Estas metas pro-

ponen  el aumento al  

90% del número  de per-

sonas estimadas  que 

viven con el VIH que  

conocen su estado sero-

lógico,  que un 81% de 

las  personas diagnosti-

cadas  reciban tratamien-

to antirretrovírico, y que  

un 73%  de las personas 

que reciben tratamiento 

antirretroviral  alcancen 

un nivel de carga vírica 

indetectable. 

Entre las 141 personas 

de los 26 países que par-

ticiparon en el foro se 

encontraban representan-

tes de los programas na-

cionales del VIH, socie-

dad civil, personas que 

viven con el VIH, así co-

mo miembros de la comu-

nidad académica y cientí-

fica. La reunión fue orga-

nizada por una coalición 

de asociados, incluyendo 

ONUSIDA, la OPS, los 

gobiernos de México y 

Brasil, AHF, PEPFAR/

USAID, ITPC, IAPAC y 

otros socios regionales.  

Fondo Mundial para este 

año. 

El Enfoque Conjunto tie-

ne como propósito forta-

lecer la Estrategia de 

Sostenibilidad Regional 

del VIH invitando a los 

países que van a aplicar 

el NMF a invertir los fon-

dos del Fondo Mundial en 

combinación con otros 

fondos para alcanzar el 

80% de las poblaciones 

clave con servicios de 

prevención. ONUSIDA 

lideró el proceso de iden-

tificación de los elemen-

tos centrales del Enfoque 

Conjunto asegurando el 

consenso de todos los 

socios.  

El Enfoque Conjunto fue 

presentado a los países 

de América Latina y el 

Caribe en abril 2014 por 

Desde el 2012 ONUSIDA, 

el Fondo Mundial y los 

socios del Gobierno de 

los Estados Unidos 

(USAID-PASCA-CDC-

PEPFAR)  han desarrolla-

do la Estrategia de Sos-

tenibilidad Regional del 

VIH y están apoyando al 

Mecanismo Regional de 

Coordinación para contro-

lar la epidemia del VIH a 

mediano plazo.  

La estrategia de Sosteni-

bilidad fue aprobada por 

los Jefes de Estado en 

Managua en diciembre 

2012. El resultado princi-

pal de esta alianza ha 

sido la definición de un 

Enfoque Conjunto con un 

plan de implementación 

para los países Centroa-

mericanos para la aplica-

ción del Nuevo Modelo de 

Financiamiento (NMF) del 

el Fondo Mundial y luego 

a nivel global como 

“mejor practica” para un 

mejor impacto y una sos-

tenibilidad de las inversio-

nes en la respuestas na-

cionales. 

Los próximos pasos se-

rán la implementación de 

los acuerdos de la Estra-

tegia de Sostenibilidad 

del VIH a nivel nacional 

según el plan de imple-

mentación con monitoreo 

trimestral de los avances 

que son reportados a la 

COMISCA. 

 

América Latina y el Caribe adoptan nuevas metas regionales en el contexto 

de la cascada del continuo de atención y tratamiento del VIH para  2020 

Iniciativa Centroamericana para apoyar la Estrategia de Sostenibilidad 

Regional del VIH 

Las nuevas 
metas 
proponen  el 
aumento al  
90% del 
número  de 
personas 
estimadas  
que viven con 
el VIH que  
conocen su 
estado 
serológico.  

Iniciativa Centroamericana de apoyo a la 

Estrategia de Sostenibilidad Regional del 

VIH  

Foro sobre continuo de atención en VIH 

realizado en México, que ha contado con 

la participación de la Ministra de Salud 

de México Mercedes Juan.   
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incluyendo la salud repro-

ductiva y sexual y el VIH. 

Bajo los resultados para el 

sector de la salud, el VIH fue 

reconocido como una de las 

primeras tres causas de 

muerte entre adolescentes y 

una de las seis recomenda-

ciones específicas fue de 

“Asegurar el acceso univer-

sal a la salud sexual y repro-

ductiva, los derechos repro-

ductivos y los servicios de 

VIH y métodos modernos de 

contraceptivos, con un enfo-

que particular en niñas ado-

lecentes”. 

Estas recomendaciones 

fueron elaboradas con base 

a insumos desarrollados en 

En el Foro Global de Juven-

tud  de ECOSOC, que se 

llevó a cabo en Nueva York 

el 2 y 3 de junio, los Estados 

Miembros fueron invitados a 

incorporar 8 áreas enfoca-

das en la juventud en la 

agenda de desarrollo post-

2015. Una de esas es: 

Mejorar la salud física, so-

cial y mental de los adoles-

centes y la juventud, promo-

ver los comportamientos 

saludables para reducir el 

riesgo de Enfermedades 

non comunicables y el abu-

so de sustancias, así como 

aumentar el acceso a servi-

cios de salud asequibles, 

aceptables y de calidad ase-

gurado servicios de salud, 

el Foro Regional de la Ju-

ventud de ECOSOC que se 

llevó a cabo en Quito Ecua-

dor, entre el 12-14 de mayo 

2014, enfocado a la iniciati-

va de “youth crowdsourcing”  

para la agenda post-2015.  

Esta reunión fue atendida 

por el Enviado Especial de 

Juventud de la ONU, Ahmad 

Alhendawi. 

Contacto 

César Antonio Núñez | Director | América Latina | Tel: +507 301 4610 | Casa de 

las Naciones Unidas - Ciudad del Saber | Edificio 166 | Ciudad de Panamá -  

Panamá | nunezc@unaids.org |  

 

Foro Global de Juventud  de ECOSOC 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e 

inspira al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por 

el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA 

reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNI-

CEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco 

Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados globales y nacionales 

para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda a más información en 

www.unaids.org y www.onusida-latina.org y conecte con nosotros a través de Face-

book, www.facebook.com/onusidalatina y Twitter, @OnusidaLatina. 

Foro Regional de Juventudes en Ecua-

dor, con la Ministra de Desarrollo Social 

de Ecuador, Cecilia Vaca; el Director 

Regional de ONUSIDA para América 

Latina, César Núñez y el Enviado Espe-

cial de Juventud de la ONU, Ahmad 

Alhendawi. 


