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40 años desde que se notificaron los primeros casos de Sida, el VIH
no deja de ser un asunto de salud pública global. Actualmente, el
mundo está lejosde cumplir el compromiso compartido de acabar con el
Sida para 2030, no por falta de conocimientos o herramientas para
vencer elvirus, sino por desigualdades estructurales que obstaculizan
las soluciones comprobadas para la prevención y el tratamiento del VIH.
Además de ser fundamental para acabar con el Sida, abordar las
desigualdades promoverá los derechos humanos de las poblaciones
clave y las personas que viven con VIH, hará que las sociedades estén
mejor preparadas para vencer al COVID-19 y otras pandemias, y respaldará la recuperación y la estabilidad económica.
Cumplir la promesa de abordar las desigualdades salvará millones de
vidas y beneficiará a la sociedad en su conjunto.

PREVALENCIA DE VIH EN PERSONAS ADULTAS (15 A 49),
CONTEXTO MUNDIAL. AÑO 2020
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El VIH sigue siendo una crisis de salud mundial.
En 2020, hubo:
37,7 millones de personas viviendo con VIH,
incluidas 10,2 millones sin tratamiento.
1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH
680.000 muertes relacionadas con el Sida.
Las zonas más oscuras representan los países
más afectados por la epidemia.

En Colombia:

En 2021, se identificaron 134.636 personas
viviendo con VIH, de ellas el 77,41% son
hombres, la mayoría en un rango de edad entre los
25 y 34 años; en este mismo año por cada 3,4
casos en hombres, una mujer es diagnosticada en
el país.
Fuente:
Cifras Cuenta de Alto Costo – Fondo Colombiano
de Enfermedades de Alto Costo 2020, 123.490
personas viviendo con VIH.

Muertes relacionadas al Sida

EN EL MUNDO:
MUERTES RELACIONADAS CON EL SIDA
RELACIÓN CON LAS METAS DEL 2020 Y DEL 2025
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Fuente:
ONUSIDA
estimaciones epimediológicas,
2021 (https://aidsinfo.unaids.org/).

2 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 0002000

2002

2004

2006

2008

Muertes relacionadas con el Sida

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2025

Metas

En el mundo las muertes relacionadas con el Sida se han ido disminuyendo y en
2020 estuvieron cerca a la meta.
Se espera que a 2025 la meta de muertes relacionadas con el Sida sea inferior a
500.000.
NUEVAS INFECCIONES POR VIH, A NIVEL MUNDIAL
RELACIÓN CON LAS METAS DEL 2020 Y DEL 2025

Number of new HIV Infections
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Fuente:
ONUSIDA
estimaciones epimediológicas,
2021 (https://aidsinfo.unaids.org/).
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El número de nuevas infecciones no se ha reducido con tanta facilidad.
En 2020 el número de nuevas infecciones excedió la meta propuesta.
Lograr su reducción a 2025 es un desafío mundial.

2025

Número de nuevas infecciones por VIH

NUEVAS INFECCIONES EVITADAS POR EL USO
DE PRESERVATIVOS A NIVEL MUNDIAL 1990 - 2019
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117 millones
de infecciones
por VIH se han evitado
gracias a la promoción
del uso de preservativos
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Fuente:
Stover J, Teng Y. The impact of condom
use on the HIV epidemic [version 1].
Gates Open Res. 2021;5:91.
doi: 10.12688/ gatesopenres.13278.1

El uso de preservativos a nivel mundial ha evitado por lo menos 117 millones de
infecciones desde el inicio de la pandemia.
Sin la promoción intensificada de su uso estas infecciones no se hubiesen evitado.
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EN COLOMBIA:
CASCADA DE ATENCIÓN
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PVV:Personas viviendo con VIH
TAR:Terapia Antirretroviral

Porcentajes de la cascada de tratamiento basados en la población que vive con VIH
Fuente: estimaciones spectrum año 2020

Las cascadas de atención son gráficas que ilustran las brechas en diagnóstico,
tratamiento e indetectabilidad.
Desde 2017 a 2020, las personas que reciben tratamiento y logran indetectabiilidad
han aumentado.
Sin embargo, que todas las personas que se estima viven con VIH conozcan su
diagnóstico sigue siendo el mayor desafío.

PREVENCIÓN COMBINADA DEL VIH
ONUSIDA define la prevención combinada de la infección por el VIH como el conjunto
de programas fundamentados en los derechos, la evidencia y la comunidad
que promueve una combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales
y estructurales, diseñadas con el propósito de satisfacer las necesidades de
prevención de la infección por el VIH de personas y comunidades específicas.

BIOMÉDICO
Intervenciones con
métodos clínicos y
médicos, por ejemplo:

Preservativos y lubricantes
Prueba del VIH
Antirretrovirales para todas las personas
Transmisión vertical
PREP y PEP
Circuncisión masculina voluntaria
Programas de agujas y jeringas

ESTRUCTURAL
Intervenciones que
promueven un
ambiente propicio,
por ejemplo:

Leyes para la garantía de los derechos con énfasis en los grupos
Asegurar el enfoque de género y la eliminación de las violencias
basadas en genero - VBG
Antirretrovirales para todas las personas
Penalización de la transmisión y de los grupos de población clave
Intervenciones para la reducción del estigma y la discriminación

COMPORTAMENTAL
Intervenciones que promueven
un comportamiento saludable,
por ejemplo:

Asesoramiento sobre reducción de riesgo
Educación Integral en Sexualidad - EIS
Programas de educación entre pares
Campañas de mercadeo social (p. ej., del preservativo)

Implementar acciones de prevención combinada a nivel territorial favorece una mejor
respuesta al VIH.
Fuente:
OPS y ONUSIDA. Prevención de la infección por el VIH bajo la lupa. Un análisis desde la
perspectiva del sector de la salud en América Latina y el Caribe. 2017.

Desde el 2018, el Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA- Colombia, junto
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD- y la Organización
Panamericana de la Salud - OPS - en el país, lideran el proyecto interagencial de Prevención
Combinada para VIH: ¡Haz Tu Parte!,
logrando llegar con acciones a ciudades y departamentos del país:
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12

Más de

30

entidades territoriales
de salud participaron
en la socialización de la
plataforma educativa y
recibieron asistencia
técnica sobre
prevención combinada.

organizaciones de la
Sociedad Civil con trabajo
en VIH participaron en la
socialización de la
plataforma educativa.

Barranquilla
Cartagena

Bolivar

Medellín

Itagüí
Risaralda

Dosquebradas

Pereira
Cali

Nariño

Consulta
la plataforma educativa
https://prep-colombia.org

Bogotá

Bucaramanga

Más de

150

jóvenes de colectivos
juveniles recibieron
información y capacitación
en prevención combinada.

En el marco del Proyecto Interagencial de Prevención Combinada del VIH: ¡Haz Tu Parte!
se diseñó e implementó una estrategia educomunicativa para abordar aspectos relacionados
con la prevención combinada del VIH a través de los siguientes insumos:

Exposición fotográfica
Dos documentos técnicos
Alrededor de 40 producciones
audiovisuales
Alrededor de 10 insumos gráficos
Creación de la plataforma educativa
https://prep-colombia.org

Las personas y comunidades están en el centro de las acciones adelantadas por UNFPA
Colombia en la respuesta al VIH, un aspecto clave para hacer frente a las desigualdades.

A fin de contribuir a lograr la meta propuesta para 2030, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas – UNFPA, como parte del Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el Sida - ONUSIDA, se centra en cuatro ámbitos:

FORTALECER FORTALECER
el acceso a servicios
integrales en salud sexual
y reproductiva que incluyan
estrategias para reducción
de la transmisión sexual del
VIH en poblaciones claves.

las capacidades y la
participación de grupos,
organizaciones y poblaciones
claves en torno a estrategias
de prevención para mejorar
el acceso a la prueba para
VIH, a la atención integral
en caso de tener VIH,
incluidos los antirretrovirales,
al acceso a los condones
(masculinos y femeninos)
y además insumos de la
prevención.

HACER FRENTE
a las necesidades de
mujeres y niñas relacionadas
con el VIH, y trabajar para
acabar con las violencias
basadas en género,
la violencia sexual y
las desigualdades.

PONER EN EL
CENTRO
de las acciones de
prevención de VIH a
hombres y mujeres
jóvenes, en diversidad
sexual, étnica, geográfica
e incluir los procesos de
participación de jóvenes
y la Educación Integral
en Sexualidad - EIS.

