
CONSEJO EJECUTIVO EB128/10
128.ª reunión 23 de diciembre de 2010
Punto 4.7 del orden del día provisional  

Proyecto de estrategia OMS contra el  
VIH/sida para 2011-2015 

Informe de la Secretaría 

1. En la resolución WHA63.19 (Estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011-2015) de la Asam-
blea de la Salud se pidió a la Directora General que, por conducto del Consejo Ejecutivo, presentara en 
la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud una estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011-2015.  La es-
trategia debía ser elaborada mediante un proceso participativo e integrador, estar en consonancia con 
otros marcos estratégicos más amplios, y tener en cuenta la evolución del contexto internacional de 
salud pública. 

2. La Secretaría ha elaborado una estrategia basada en los logros y experiencias de la iniciativa 
«tres millones para 2005» y en el plan de acceso universal 2006-2010 de la OMS para el VIH/sida.1  
El texto ofrece un marco para la acción concertada de la OMS a nivel mundial, regional y nacional y 
en todos los departamentos técnicos de la Secretaría.  El proyecto de estrategia se basa en las mejores 
prácticas existentes y en la evidencia disponible sobre la eficacia de los distintos enfoques e interven-
ciones relacionados con el VIH en el sector de la salud.  

3. En el amplio proceso de consultas que ha conducido a la estrategia han participado todos los 
asociados clave, incluidos Estados Miembros, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
otros organismos multilaterales, donantes y organismos e iniciativas para el desarrollo, sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones y redes científicas y técnicas, y el sector privado.  Se 
consultó a numerosas partes interesadas, y más de 90 Estados Miembros participaron en consultas ce-
lebradas en todas las regiones de la OMS entre junio y septiembre de 2010.  Para complementar esas 
consultas y conseguir la máxima participación, la Secretaría organizó una consulta pública en línea a 
la que se dio amplia difusión durante siete semanas entre julio y septiembre de 2010.2  

4. El proceso de elaboración del proyecto de estrategia fue gestionado por varios grupos orgánicos 
en la Sede.  Se recibieron aportaciones sustanciales de todos los departamentos con actividades impor-
tantes relacionadas con el VIH, todas las oficinas regionales y algunas oficinas en los países.  Hubo 
asimismo una labor de supervisión externa del proceso, por ejemplo a través de un grupo de referencia 
de la sociedad civil y de un grupo asesor informal con una representación amplia y de alto nivel. 

                                                      
1 OMS. Towards universal access by 2010: how WHO is working with countries to scale-up HIV prevention, 

treatment, care and support.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006. 
2 En el sitio web de la OMS se documenta el proceso de consulta seguido en aplicación de la resolución WHA63.19 y 

se ofrecen enlaces a los diversos documentos de referencia y los informes resumidos de las consultas:   
http://www.who.int/hiv/aboutdept/strategy_consultation/en/. 
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5. El proyecto de estrategia (véase el anexo) reafirma los compromisos de la OMS para alcanzar 
objetivos y metas acordados a nivel internacional en materia de VIH y desarrollo, conforme a lo seña-
lado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados en 2000, en la Declaración de compromiso 
en la lucha contra el VIH/sida («Crisis mundial - Acción mundial») aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su vigésimo sexto periodo extraordinario de sesiones en 2001, y en la De-
claración política sobre el VIH/sida, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2006.  En concreto, la estrategia pretende lograr el acceso universal a los servicios de prevención, tra-
tamiento y atención contra el VIH para 2015, y contribuir al logro de los siguientes Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio:  3 (Promover la igualdad de los sexos y el empoderamiento de la mujer), 4 (Reducir 
la mortalidad de los niños), 5 (Mejorar la salud materna), 6 (Combatir el VIH/sida, la malaria y otras 
enfermedades) y 8 (Fomentar una alianza mundial para el desarrollo). 

6. La estrategia tiene por objeto orientar las respuestas nacionales del sector de la salud, y el título 
de la estrategia destaca su énfasis en dicho sector.  La estrategia establece las contribuciones de la Se-
cretaría, y se ha concebido de manera que las oficinas regionales puedan adaptarla a sus necesidades 
específicas.  Más adelante se trazará un plan de acción detallado. 

7. El proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el VIH, 2011-2015, está estrechamen-
te armonizado con la Estrategia del ONUSIDA para 2011-2015, que se ha elaborando en paralelo.  
Reconoce que para articular una respuesta eficaz contra el VIH hay que actuar desde muchos sectores, 
y su finalidad es describir la contribución específica del sector sanitario a una respuesta multisectorial 
y a la estrategia multisectorial del ONUSIDA.  El proyecto respalda y refuerza la división del trabajo 
acordada entre los distintos copatrocinadores del ONUSIDA.1  Entre estos últimos, la OMS es la res-
ponsable de la respuesta del sector sanitario al VIH, lleva la iniciativa en lo que respecta al tratamien-
to y la atención contra el VIH y a la coinfección VIH/tuberculosis, comparte con el UNICEF la res-
ponsabilidad de la prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño, y colabora con otros pa-
trocinadores apoyando medidas emprendidas en todas las otras áreas prioritarias. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar el proyecto de estrategia mundial del sector sanita-
rio para el VIH, 2011-2015, y a formular una recomendación sobre su posible aprobación por la 
64.ª Asamblea Mundial de la Salud.  

 

 

                                                      
1 ONUSIDA.  UNAIDS technical support division of labour: summary and rationale.  Ginebra, ONUSIDA, 2005. 



 EB128/10 
 
 
 
 

 
3 

ANEXO 

Proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el VIH, 2011-2015 

Una respuesta sostenible del sector de la salud al VIH 

ÍNDICE 

I. INTRODUCCIÓN 

• Compaginación con la Estrategia del ONUSIDA para 2011-2015 
• Coherencia con otras estrategias y planes mundiales del sector de la salud 
• Aprovechamiento de las enseñanzas extraídas de estrategias anteriores 
• La situación existente en 2010 
• Características principales de la presente estrategia 
• Principios rectores 

II. CONTEXTO Y CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS 

• Subsanación de las deficiencias  
• Aprovechamiento de las oportunidades 

III. VISIÓN, OBJETIVOS Y ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS MUNDIALES 

• Visión mundial 
• Objetivos mundiales 
• Orientaciones estratégicas 

IV. POLÍTICAS E INTERVENCIONES DEL SECTOR DE LA SALUD 
PRIORITARIAS PARA LOS PAÍSES 

• «Conozca su epidemia, conozca su respuesta» 
• Orientaciones estratégicas para los programas nacionales de lucha contra el VIH 

Orientación estratégica 1:  Optimizar los resultados de la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento y la atención de la infección por el VIH 

Orientación estratégica 2:  Propiciar la obtención de resultados sanitarios más amplios 
mediante la respuesta a la infección por el VIH 

Orientación estratégica 3:  Crear sistemas sólidos y sostenibles 
Orientación estratégica 4:  Disminuir la vulnerabilidad y allanar las barreras 

estructurales que dificultan el acceso a los servicios 
• Monitorización y evaluación de la respuesta en los países 
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V. QUÉ HARÁ LA OMS 

• La misión de la OMS con respecto al VIH 
• Las funciones básicas de la OMS 
• Las aportaciones clave de la OMS 

Expansión e innovación en materia de prevención 
Optimización del tratamiento y la atención 
La salud de las mujeres y los niños 
Información y planificación estratégicas del sector de la salud 
Equidad sanitaria e infección por el VIH 

VI. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

• Optimización de la estructura del programa sobre VIH de la OMS 
• Papel de la OMS como copatrocinadora del ONUSIDA 
• Colaboración con otros asociados 
• Monitorización y evaluación de los progresos realizados y presentación de informes 

al respecto 
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I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de estrategia mundial del sector sanitario, 2011-2015 orienta la respuesta de dicho sector1 
a la epidemia causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) para lograr el acceso univer-
sal al tratamiento, la prevención, la atención y el apoyo,2 mejorar los resultados sanitarios y fortalecer 
los sistemas de salud. 

Para hacer realidad la visión de un mundo sin nuevos casos de infección por el VIH donde todas las 
personas infectadas por el virus tengan una vida larga y saludable, la estrategia propugna las medidas 
siguientes (véase la figura 1):  

1. Reafirma los objetivos mundiales de la respuesta del sector sanitario al VIH. 

2. Propone cuatro orientaciones estratégicas para encauzar las respuestas nacionales y propor-
cionar un marco a la acción de la OMS. 

3. Prioriza cinco aportaciones clave que apuntalan las orientaciones estratégicas y constituirán el 
centro de atención de los esfuerzos de la OMS en los próximos cinco años. 

Además, ubica la respuesta del sector sanitario al VIH en el programa general de la salud pública y 
la integra en la respuesta multisectorial al VIH.  Aunque es de alcance mundial, reconoce la existen-
cia de diferencias entre las regiones y los países con respecto a los tipos y las fases de la epidemia, 
los contextos, las necesidades y las respuestas, todo lo cual exige planteamientos focalizados y con-
textualizados. 

                                                      
1 El sector sanitario abarca los servicios de salud organizados, públicos y privados, los ministerios de salud, las or-

ganizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios y las asociaciones de profesionales, así como las instituciones 
que participan directamente en el sistema de asistencia sanitaria. 

2 Declaración política sobre el VIH/SIDA.  Resolución 60/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Figura 1.  Resumen de la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH, 2011-2015 

 

Compaginación con la Estrategia del ONUSIDA para 2011-2015 

El sector sanitario ocupa un lugar central en la respuesta al VIH, pero debe colaborar con otros secto-
res para hacer frente a los aspectos sociales, económicos, culturales y medioambientales que confor-
man la epidemia.  La estrategia del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
(ONUSIDA) para 2011-2015, basada en el Marco de resultados del ONUSIDA para 2009-2011,1 ofre-
ce un marco multisectorial para la respuesta colectiva de los copatrocinadores y la secretaría del Pro-
grama Conjunto a la pandemia de VIH.  La Estrategia del ONUSIDA está compaginada con las estra-
tegias sectoriales o temáticas correspondientes de los copatrocinadores del ONUSIDA con respecto al 
VIH.  El proyecto de estrategia de la OMS y la Estrategia del ONUSIDA han sido elaborados en para-
lelo y mediante un proceso de consultas con el fin de garantizar su plena compaginación (véase la fi-
gura 2). 

                                                      
1 ONUSIDA.  Acción conjunta para obtener resultados:  Marco de resultados del ONUSIDA 2009-2011.  Ginebra, 

ONUSIDA, 2009 (actualizado en 2010). 
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Figura 2.  Resumen de la compaginación con la Estrategia del ONUSIDA 
para 2011-2015 
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Coherencia con otras estrategias y planes mundiales del sector de la salud 

El proyecto de estrategia de la OMS se inserta en un contexto general de salud pública y desarrollo, pro-
cura maximizar las sinergias para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, está íntimamente com-
paginado con otras estrategias y planes sanitarios mundiales que van más allá del VIH (véase el cua-
dro 1), y corre paralelo a las prioridades y programas más generales de la salud pública, tales como la 
renovación de la atención primaria o el fortalecimiento de los sistemas de salud, a los que contribuye.  
Siempre que es posible, trata de ser coherente con las estrategias de los principales asociados en materia 
de VIH, tales como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el Plan de 
Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida u otros organismos e iniciativas 
para el desarrollo y organizaciones no gubernamentales internacionales. 

Cuadro 1.  Principales estrategias y planes sanitarios mundiales y de la OMS relacionados 
con la presente estrategia 

• Estrategia mundial de lucha contra el paludismo, 1993/Plan de Acción Mundial sobre el 
Paludismo, 2008 

• Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, 2002 

• Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas 
internacionales de desarrollo, 2004 

• Estrategia mundial de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual,  
2006-2015 

• Eliminación mundial de la sífilis congénita:  fundamentos y estrategia de acción, 2007 

• Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de la OMS, 
2007 

• Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual, 
2008 

• Salud de los trabajadores:  plan de acción mundial, 2008-2017 

• Estrategia farmacéutica de la OMS, 2008-2013 

• Estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2009 

• Estrategia OMS sobre investigaciones en pro de la salud, 2010 

• Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, 2010 

• Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer y 
el Niño, 2010 

• Estrategia Alto a la Tuberculosis/Plan Mundial para Detener la Tuberculosis, 2011-2015 
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Aprovechamiento de las enseñanzas extraídas de estrategias anteriores 

Desde mediados de los años 80, la labor de la OMS en materia de VIH ha sido orientada por una serie 
de estrategias y planes generales, tales como la Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/sida 
2003-2007.1  Este marco general se complementó a finales de 2003 con el lanzamiento de la iniciativa 
«tres millones para 2005»,2 una respuesta sin precedentes de la salud pública a la inaceptable diferen-
cia entre los países de ingresos elevados y el resto del mundo con respecto al tratamiento del VIH.  La 
evaluación de esta iniciativa destacó la factibilidad de la expansión del tratamiento del VIH en los paí-
ses de ingresos bajos y medios, la necesidad de ampliar las pruebas de detección del VIH y el aseso-
ramiento de los pacientes, el valor del enfoque de salud pública en el tratamiento del VIH, y la impor-
tancia de eliminar los obstáculos existentes en los sistemas de salud.  Asimismo, destacó el valor de 
una fuerte presencia de la OMS en los países para prestar apoyo a los esfuerzos nacionales.  Aunque el 
acceso al tratamiento aumentó de forma espectacular gracias a esa iniciativa, los esfuerzos de preven-
ción del VIH se quedaron atrás. 

En respuesta a los retos señalados por la iniciativa «tres millones para 2005» y a la Declaración política 
sobre el VIH/sida adoptada en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comprometía 
a los Estados Miembros con la consecución en 2010 del acceso universal a programas integrales de pre-
vención, tratamiento, atención y apoyo, la OMS elaboró su plan de acceso universal para el perio-
do 2006-2010.3  Los progresos realizados recientemente indican que es posible lograr el acceso universal 
en diversos contextos epidemiológicos y de recursos, y no solo en los países con buenos recursos, y que 
es imperativo mantener el impulso hacia la consecución de este objetivo. 

La situación existente en 2010 

La respuesta mundial al VIH ha estimulado nuevas ideas y enfoques de salud pública.  Dicha respuesta 
ha centrado la atención en graves inequidades sociales y sanitarias y ha inspirado alianzas innovado-
ras.  Estos resultados han sido impulsados por acciones y compromisos decididos, y se han logrado en 
gran medida gracias a un enfoque específico que se ha puesto en práctica con un sentido de urgencia y 
una concentración en las acciones a corto plazo.  Casi 30 años después de su comienzo y cinco años 
antes de que finalice el plazo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la res-
puesta mundial al VIH se encuentra en un punto crítico.  Hay una necesidad urgente de seguir progre-
sando rápidamente hacia el acceso universal.  No obstante, para que las intervenciones acaben siendo 
eficaces, la respuesta debe transformarse mediante un enfoque más integrado y equilibrado que maxi-
mice la eficiencia y asegure buenos resultados, no solo con respecto al VIH, sino también al sistema 
de salud en general y a programas conexos en los que habrá que integrar la respuesta al VIH.  

                                                      
1 OMS.  Una estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/sida 2003-2007: proporcionar un marco para la 

colaboración y la acción.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2003.  
http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/GHSS_E.pdf  

2 OMS.  Treating 3 million by 2005: making it happen: the WHO Strategy - the WHO and UNAIDS global initiative 
to provide antiretroviral therapy to 3 million people with HIV/AIDS in developing countries by the end of 2005.  Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 2003.  

3 OMS.  Towards universal access by 2010: How WHO is working with countries to scale-up HIV prevention, 
treatment, care and support.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006.  
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Características principales de la presente estrategia 

Esta estrategia tiene cuatro características principales: 

• Responde a la evolución dinámica de la epidemia, al entorno político y financiero cambian-
te, y a las nuevas pruebas sobre la eficacia de los enfoques e intervenciones de lucha contra 
el VIH. 

• Va más allá de un enfoque vertical, situando el VIH en una agenda sanitaria más general, y 
reconoce el doble beneficio que supone disponer de una respuesta sólida al VIH y de mejores 
sistemas de salud. 

• Procura mejorar la eficacia y la eficiencia y garantizar la equidad, mejorando al mismo tiempo 
la calidad y la cobertura de los programas e intervenciones contra el VIH. 

• También procura lograr una respuesta sostenible fortaleciendo los sistemas de salud y comu-
nitarios, y haciendo frente a los determinantes sociales que condicionan la evolución de la 
epidemia y dificultan la respuesta.  

Principios rectores 

La respuesta del sector sanitario al VIH se rige por los principios siguientes. 

Protección y fomento de los derechos humanos.  La salud está íntimamente relacionada con los dere-
chos humanos, cuya protección y fomento tienen que ser asegurados por la respuesta al VIH.  Los grupos 
más vulnerables son también los que corren mayor riesgo de infección por el VIH (véase el recuadro 1), 
y suelen ser propensos a sufrir violaciones de los derechos humanos.  La violación y la desatención de 
los derechos humanos pueden repercutir directamente en la vulnerabilidad, el riesgo, la transmisión y el 
impacto del VIH.  Las políticas y programas sobre el VIH en el sector de la salud deben fomentar los 
derechos humanos y capacitar a las personas para que ejerzan sus derechos. 

Recuadro 1 

Riesgo y vulnerabilidad 

Las respuestas exitosas reconocen la dinámica local de la epidemia de VIH.  Para formular políticas 
adaptadas y asignar los recursos eficazmente es fundamental saber cuáles son los grupos con mayor 
riesgo y más vulnerables a la infección por el VIH en cada entorno. 

El riesgo se define como la probabilidad de que una persona pueda infectarse por el VIH.  Las rela-
ciones sexuales sin protección, la multiplicidad de parejas sexuales con las que haya relaciones no 
protegidas y el consumo de drogas inyectables con material de inyección contaminado son los prin-
cipales factores de riesgo de infección por el VIH.  El riesgo aumenta con la prevalencia del VIH en 
la red de relaciones sexuales o de consumidores de drogas. 

La vulnerabilidad al VIH se define como la capacidad de las personas para controlar su riesgo.  
Entre los factores que la aumentan se encuentran:  la falta de conocimientos sobre el VIH o de ap-
titudes para evitar los comportamientos de riesgo; la falta de acceso a preservativos, agujas estéri-
les u otros medios de protección; las desigualdades de género y de ingresos que impiden la negocia-
ción en materia de relaciones sexuales o contribuyen a las relaciones sexuales forzadas, y la discri-
minación y la estigmatización, que impiden que la gente cambie sus comportamientos de riesgo.  
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Cuando estos factores, aislados o combinados, son compartidos por toda una comunidad, crean una 
vulnerabilidad colectiva o comunitaria.  La vulnerabilidad es independiente de que la prevalencia 
del VIH sea elevada.  Cuando la vulnerabilidad al VIH es alta, es probable que las personas o co-
munidades sean menos resistentes al riesgo de infección por VIH cuando la prevalencia del virus 
aumenta en su red. 

Los grupos con mayor riesgo son los consumidores de drogas, los hombres que tienen relaciones 
homosexuales, los transexuales, los trabajadores del sexo y los reclusos.  Estas personas presentan 
en todo el mundo mayor riesgo y mayor vulnerabilidad que otras personas de la misma zona. 

Hay grupos vulnerables en todos los entornos.  Su riesgo de infección por el VIH depende de la 
prevalencia del VIH en su red de relaciones y de su capacidad para adoptar comportamientos más 
seguros y acceder a los productos y servicios profilácticos y terapéuticos.  Por este motivo, grupos 
como los afectados por emergencias humanitarias y los migrantes, los jóvenes, las mujeres o los 
discapacitados pueden correr mayor riesgo en algunos lugares, pero no en otros. 

Los grupos clave abarcan los de mayor riesgo y los vulnerables.  Estos grupos son importantes para 
la dinámica de la transmisión del VIH en un determinado entorno y son socios esenciales para lograr 
una respuesta eficaz a la epidemia, es decir, son fundamentales tanto para la epidemia como para la 
respuesta a ella.  El éxito de la respuesta depende de que se hagan llegar a esos grupos servicios efi-
caces.  Dichos grupos varían según el contexto de la epidemia y de la comunidad o país. 

Políticas y programas basados en datos probatorios y resultados.  Para potenciar al máximo el im-
pacto con los recursos disponibles, las políticas y los programas sanitarios tienen que estar basados en 
datos probatorios, adaptados al contexto y a la población, y dirigidos hacia los entornos más vulnera-
bles y con mayor riesgo y carga de VIH. 

Respuestas al VIH armonizadas y compaginadas.  Las respuestas nacionales al VIH tienen que con-
tar con la adhesión del país, estar orientadas por estrategias nacionales y responder a las necesidades 
del país.  De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de París sobre la Eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo (2005), las iniciativas sanitarias mundiales, los donantes y otros interesados direc-
tos deberían alinearse con las prioridades y los planes sanitarios nacionales, utilizar sistemas naciona-
les/locales de aplicación, y coordinarse estrechamente para evitar duplicaciones. 

Respuesta global y sujeta a rendición de cuentas.  La respuesta al VIH requiere una alianza amplia 
en la que las funciones y responsabilidades estén claramente definidas.  La participación plena de las 
principales partes interesadas en la cuestión de la infección por el VIH debe quedar asegurada a todos 
los niveles, contando con la participación de los gobiernos, los afectados por el VIH, los grupos clave, 
las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil en general, el sector privado y la comunidad 
científica y universitaria en la planificación, la aplicación y la evaluación de las políticas, estrategias y 
programas relacionados con el VIH.  
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II.  CONTEXTO Y CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS  

En los últimos 20 años se han establecido compromisos sin precedentes en materia de desarrollo mun-
dial.  Las promesas de lucha contra la pobreza y en pro del desarrollo culminaron con la Cumbre del 
Milenio de las Naciones Unidas y la adopción de sus ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio y las 
correspondientes metas y plazos.1  En los 10 años siguientes la comunidad mundial ha hecho nuevas 
promesas importantes para reforzar la respuesta al VIH:  en 2001, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas adoptó en el periodo extraordinario de sesiones sobre el VIH/sida la Declaración de com-
promiso en la lucha contra el VIH/sida,2 y, tras el compromiso de los líderes del G8 en 2005, adoptó 
en 2006 la Declaración política sobre el VIH/sida,3 en la que los Estados Miembros se comprometie-
ron con el objetivo de lograr el acceso universal a la prevención, tratamiento y atención de la infección 
por el VIH y al apoyo a los afectados. 

Simultáneamente, la financiación internacional de las respuestas al VIH aumentó de US$ 1200 millones 
en 2002 a US$ 7600 millones en 2009, siendo el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados 
Unidos para el Alivio del Sida y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Mala-
ria los mayores programas de financiación sanitaria bilateral y multilateral. 

La espectacular expansión de los programas de lucha contra el VIH ha reducido significativamente la 
incidencia y la mortalidad del VIH.  No obstante, dicha expansión y los resultados no han sido uni-
formes en lo que se refiere al tipo y a la calidad de las intervenciones contra el VIH, a la cobertura 
geográfica, a las poblaciones beneficiarias ni a la sostenibilidad de los modelos utilizados.4 

El África subsahariana sigue siendo la región más afectada por la enfermedad, con una epidemia  
de VIH generalizada y un impacto incesantemente desproporcionado en las mujeres y las niñas.  En 
todas las demás regiones la transmisión depende fundamentalmente de los trabajadores del sexo, de 
los consumidores de drogas inyectables y de los hombres que tienen relaciones homosexuales.  No 
obstante, los países y subregiones de todas las regiones presentan amplias variaciones de la prevalen-
cia y los perfiles epidemiológicos.  Los requisitos y prioridades de las respuestas apropiadas, naciona-
les y locales, al VIH son muy diferentes en estos entornos diversos. 

Subsanación de las deficiencias 

Si se quiere mantener la expansión de los programas de lucha contra el VIH hay que superar urgente-
mente los siguientes obstáculos persistentes. 

Los servicios relacionados con el VIH siguen estando mal orientados y teniendo una baja cober-
tura y una calidad generalmente insatisfactoria.  Como los recursos para la lucha contra el VIH no 
suelen estar bien adecuados a las características de las epidemias nacionales y a las necesidades espe-
cíficas de los países, las respuestas y los programas no son eficaces. 

                                                      
1 Resolución 55/2. 
2 Resolución S-26/2.  
3 Resolución 60/262.  
4 OMS, ONUSIDA, UNICEF.  Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health 

sector.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010.  
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• Más del 60% de los infectados por el VIH no conocen su estado serológico, lo cual refleja la 
incapacidad para proporcionar servicios accesibles a las poblaciones que los necesitan y la 
renuencia a someterse a las pruebas de detección del VIH por temor a la estigmatización y la 
discriminación. 

• Pese a su reducción en varios países, la incidencia del VIH sigue aumentando en otros y en 
poblaciones concretas, lo cual señala la necesidad de dirigir intervenciones de gran calidad 
a las zonas donde realmente se está produciendo la transmisión.  Además, la epidemia  
de VIH está reapareciendo en aquellos lugares en los que no se han mantenido los esfuerzos 
preventivos. 

• La introducción de nuevos regímenes terapéuticos antirretrovíricos más eficaces y de direc-
trices que fomentan un inicio más temprano del tratamiento mejorará la observancia por par-
te de los pacientes y los resultados sanitarios, pero también pondrá a prueba los sistemas de 
salud a la hora de atender la demanda creciente de tratamiento. 

No se han optimizado los vínculos programáticos entre el VIH y otras áreas sanitarias funda-
mentales.  El VIH está estrechamente relacionado con una amplia gama de temas sanitarios, tales co-
mo las infecciones de transmisión sexual, la salud sexual y reproductiva en general, la drogodepen-
dencia, la tuberculosis o la seguridad de la sangre.  A medida que se ponen en evidencia las limitacio-
nes a la expansión de la prestación de servicios relacionados con el VIH, cada vez está más clara la 
necesidad de crear y respaldar sinergias con otros servicios de salud esenciales. 

• Se calcula que un 9% de la mortalidad materna registrada en el África subsahariana está re-
lacionada con el VIH.  No se podrá reducir la razón de mortalidad materna si a las mujeres 
no se les ofrecen servicios de prevención, diagnóstico, atención y tratamiento de la infección 
por VIH, junto con servicios de planificación familiar de buena calidad, un fortalecimiento 
de la atención prenatal y posnatal y una mayor seguridad de las prácticas obstétricas. 

• Solo reciben tratamiento antirretrovírico menos de un tercio de los menores de 15 años que 
lo necesitan, hecho que refleja una mala integración de las intervenciones contra el VIH en 
los servicios de salud para los recién nacidos y los niños. 

• Teniendo en cuenta que en los países de ingresos bajos, en 2009, solo se sometieron a prue-
bas de detección de calidad garantizada el 48% de las donaciones de sangre, la transmisión 
del VIH en el entorno sanitario seguirá suponiendo un riesgo importante si no se hacen in-
versiones suficientes en los servicios de transfusión de sangre. 

• El diagnóstico y el tratamiento tempranos del VIH en pacientes con tuberculosis se ven 
comprometidos por la baja frecuencia de las pruebas de detección del VIH y el asesoramien-
to a los pacientes en los servicios de tuberculosis; en 2008, solo el 22% de los casos de tu-
berculosis notificados conocían su estado serológico. 

• Aunque está aumentando el número de consumidores de drogas infectados por el VIH que 
reciben tratamiento antirretrovírico, muchos de estos pacientes mueren ahora por complica-
ciones de la hepatitis C.  

• Los jóvenes, entre ellos los adolescentes, suponen un 40% de las nuevas infecciones por 
el VIH, pero la programación sanitaria no ha respondido a este hecho demográfico con ser-
vicios integrales de salud sexual y reproductiva que atiendan sus necesidades específicas y 
diversas. 
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La debilidad de los sistemas de salud dificulta una mayor expansión de las respuestas al VIH.  Los 
sistemas de salud débiles se ven rápidamente sobrecargados por las demandas combinadas de programas 
destinados a enfermedades concretas.  Las deficiencias y retos siguientes ilustran algunos de los obstácu-
los a la ampliación de la respuesta. 

• El 38% de los países de ingresos bajos y medios sufrieron en 2009, al menos en una ocasión, 
una falta de medicamentos antirretrovíricos en los centros sanitarios, hecho que revela las 
consecuencias de la debilidad de los sistemas de gestión de la adquisición y el suministro. 

• El acceso a medicamentos asequibles relacionados con la infección por VIH se ve dificultado 
por la incapacidad de los países para aplicar las salvaguardias del tratado de la Organización 
Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacio-
nados con el Comercio,1 la inexistencia de una competencia de precios, la disponibilidad li-
mitada de medicamentos genéricos, la escasa capacidad de los sistemas de adquisición para 
negociar los precios, y los elevados derechos e impuestos. 

• Los planteamientos basados en la delegación de funciones han ayudado a reducir la carencia de 
profesionales sanitarios en muchos países, pero se mantiene el reto que supone garantizar la ca-
lidad, seguridad y motivación de esos trabajadores. 

• La introducción de nuevos regímenes terapéuticos antirretrovíricos y la necesidad de monito-
rizar la farmacorresistencia y la toxicidad de los antirretrovíricos plantea demandas adiciona-
les a los servicios de laboratorio. 

La vulnerabilidad y las barreras estructurales siguen impidiendo el acceso a la información y los 
servicios.  Es mucho lo que los gobiernos pueden hacer para reducir la vulnerabilidad y el riesgo de 
infección por el VIH en sus poblaciones, corregir las inequidades en el acceso a los servicios, y prote-
ger y fomentar los derechos humanos.  

• Las desigualdades de género, y en particular la violencia de género, las inequidades sociales 
y las violaciones de los derechos humanos, son condicionantes importantes de la epidemia 
que la respuesta al VIH no ha abordado adecuadamente.  

• Las barreras legales y socioculturales siguen impidiendo a la mayoría de los consumidores 
de drogas, hombres con relaciones homosexuales, transexuales y trabajadores del sexo el ac-
ceso a intervenciones eficaces y la utilización de los servicios de salud. 

• Mientras no se pongan en práctica intervenciones para reducir la estigmatización relacionada 
con el VIH, esta seguirá impidiendo la expansión de los servicios de salud pertinentes y 
haciéndolos ineficaces. 

• Los determinantes sociales condicionan diferencias en la exposición y la vulnerabilidad  
al VIH, así como disparidades en el acceso a la atención sanitaria, los resultados y las con-
secuencias.  Para diseñar intervenciones que permitan abordar eficaz y equitativamente esos 
determinantes es necesario que antes hayan sido identificados y analizados. 

                                                      
1 Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.  Reunión Ministerial de la Organización 

Mundial del Comercio, Doha, 2001.  
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La necesidad de hacer frente a estos retos persistentes se ha confirmado repetidamente durante el pro-
ceso de consultas celebrado con motivo de la elaboración de la presente estrategia y está subyacente a 
las cuatro orientaciones estratégicas que en ella se propugnan (véase la sección III). 

Aprovechamiento de las oportunidades 

Pese a las dificultades que se acaban de describir, en el último decenio se han hecho avances importan-
tes.  Se ha demostrado que la consecución del acceso universal es factible, incluso en entornos con 
recursos limitados.  Aunque la recesión económica actual está poniendo en peligro la asistencia inter-
nacional en materia de VIH, siguen apareciendo nuevas direcciones y oportunidades para alcanzar ese 
objetivo; por ejemplo, la inversión en estrategias y tecnologías más eficaces y efectivas relacionadas 
con el VIH y su aplicación podrían modificar de forma significativa la respuesta al VIH.  Las contri-
buciones esenciales de la sociedad civil a la prestación y descentralización de los servicios pueden y 
deben seguir siendo apoyadas y ampliadas como parte de los esfuerzos para hacer llegar servicios de 
gran calidad a más personas.  Las experiencias adquiridas en todo el mundo en materia de ampliación 
e integración de servicios y obtención de sinergias en los sistemas de salud pueden maximizarse y 
aplicarse mejor.  La modificación de la forma como se presta la ayuda, incluida la Alianza Sanitaria 
Internacional e iniciativas conexas (IHP+), puede fomentar procesos de planificación globales impul-
sados por los países que respondan mejor a las necesidades locales.  

El sector de la salud y sus asociados deben examinar las nuevas oportunidades y aprovecharlas para 
transformar su respuesta y mantener el impulso para proporcionar a todo el que lo necesite medidas de 
prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la infección por el VIH. 

La OMS ha priorizado cuatro orientaciones estratégicas a través de las cuales capitalizará su bagaje téc-
nico, regional y nacional, así como su posición central en la respuesta multisectorial, con miras a exten-
der su influencia más allá del sector de la salud a través de la cooperación con otros copatrocinadores del 
ONUSIDA.  Partiendo de sus compromisos básicos en materia de programas y resultados relacionados 
específicamente con el VIH, la labor de la Organización a todos los niveles permitirá, a través de las cua-
tro orientaciones estratégicas, ampliar el impacto en otros resultados sanitarios, crear sistemas de salud 
más sólidos que sostengan mejores resultados, abordar las vulnerabilidades y eliminar las barreras es-
tructurales al acceso a servicios de calidad.  
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III. VISIÓN, OBJETIVOS Y ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS MUNDIALES 

Visión mundial 

La visión de la estrategia es un mundo sin nuevos casos de infección por el VIH donde todas las per-
sonas infectadas por el virus tengan una vida larga y saludable. 

Objetivos mundiales 

La estrategia reafirma los compromisos acordados internacionalmente. 

Sus dos objetivos generales consisten en: 

• Lograr el acceso universal a la prevención, tratamiento y atención integrales de la infección 
por el VIH, reconociendo que, a pesar de los progresos realizados, este objetivo no se ha al-
canzado a nivel mundial en 2010. 

• Contribuir a la consecución del sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio (Combatir el 
VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades) y de otros Objetivos y metas relacionados con 
la salud (enumerados en el cuadro 2). 

Cuadro 2.  Objetivos de Desarrollo del Milenio y metas conexas a cuya consecución 
contribuye la estrategia 

Objetivo 3 Promover la igualdad 
entre los sexos y la 
autonomía de la mujer 

Meta 3.A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en 
la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza antes del fin del 
año 2015 

Objetivo 4 Reducir la mortalidad 
infantil 

Meta 4.A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 
2015, la mortalidad de los niños menores de 
cinco años  

Objetivo 5  Mejorar la salud 
materna 

Meta 5.A: Reducir, entre 1990 y 2015, la razón de 
mortalidad materna en tres cuartas partes  

Meta 5.B: Lograr, para el año 2015, el acceso universal a 
la salud reproductiva 

Objetivo 6 Combatir el VIH/sida, 
el paludismo y otras 
enfermedades 

Meta 6.A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el 
año 2015, la propagación del VIH/sida  

Meta 6.C: Haber detenido y comenzado a reducir, para el 
año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves 

Objetivo 8 Fomentar una 
asociación mundial 
para el desarrollo 

Meta 8.E: En cooperación con las empresas 
farmacéuticas, proporcionar acceso a 
medicamentos esenciales asequibles en los 
países en desarrollo 
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En la estrategia se identifican cuatro objetivos específicos y sus metas correspondientes para 2015 en 
el contexto de la consecución del acceso universal (véase el cuadro 3). 

Cuadro 3.  Objetivos mundiales de la estrategia 

Objetivos Metas para 2015 

Reducir los nuevos casos de 
infección por el VIH 

Reducir en un 50% el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años 
infectados (en comparación con la cifra de 2008) 

Eliminar la infección por el VIH 
en los niños 

Reducir en un 90% las nuevas infecciones por VIH en los 
niños (en comparación con la cifra de 2008) 

Reducir la mortalidad relacionada 
con el VIH 

Reducir en un 25% las muertes relacionadas con el VIH (en 
comparación con la cifra de 2009) 

Reducir la mortalidad relacionada 
con la tuberculosis 

Reducir en un 50% las muertes por tuberculosis (en 
comparación con la cifra de 1990) 

Orientaciones estratégicas 

De aquí a 2015, la respuesta del sector sanitario al VIH debería seguir cuatro orientaciones estratégicas 
que se apoyan entre sí y cada una de las cuales exige acciones específicas si se quiere que la respuesta 
sea sostenible. 

1) Optimizar los resultados de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención de la 
infección por el VIH.  La orientación estratégica 1 asegura el fortalecimiento y la expansión de las 
intervenciones combinadas específicas frente al VIH.  Estos programas básicos sobre la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y la atención tienen por objetivo mejorar la calidad, eficacia y cobertura de 
los enfoque e intervenciones contra el VIH, además de identificar nuevas intervenciones. 

2) Propiciar la obtención de resultados sanitarios más amplios mediante la respuesta a la in-
fección por el VIH.  La orientación estratégica 2 promueve la creación de vínculos robustos y siner-
gias entre los programas de lucha contra el VIH y otros programas sanitarios conexos, y especialmente 
los de salud sexual y reproductiva; salud materna, neonatal e infantil; tuberculosis, y tratamiento y re-
ducción de daños de la drogodependencia.  Hay un reconocimiento cada vez mayor de la potencial 
contribución de las respuestas al VIH a una serie de resultados sanitarios.  Estos vínculos tienen que 
ser recíprocos, de modo que las inversiones en la lucha contra el VIH fortalezcan otros programas sa-
nitarios y las inversiones en esos otros programas sanitarios mejoren las respuestas al VIH. 

3) Crear sistemas sólidos y sostenibles.  La orientación estratégica 3 asegura que la expansión de 
la respuesta al VIH contribuya a la eficacia, eficiencia e integralidad de un sistema de salud que ofrez-
ca servicios contra el VIH y otros servicios esenciales accesibles y asequibles.  Los insumos del siste-
ma de salud incluyen la financiación, un personal competente y suficiente, las infraestructuras, las tec-
nologías, el suministro de medicamentos y otros productos, y una información fiable en la que puedan 
basarse las acciones y la planificación de los programas.  El uso de estos insumos tiene que maximi-
zarse para crear sinergias amplias y mejorar los resultados sanitarios; su uso inadecuado puede socavar 
los sistemas de salud. 
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4) Disminuir la vulnerabilidad y allanar las barreras estructurales que dificultan el acceso a 
los servicios.  La orientación estratégica 4 se centra en el papel del sector de la salud para reducir el 
riesgo de infección por VIH y la vulnerabilidad a la infección, allanar las barreras estructurales que 
dificultan el acceso a servicios de lucha contra el VIH de calidad, corregir las inequidades sanitarias 
por razón de género, y proteger los derechos de los infectados por el VIH y de los grupos clave.  En el 
marco de una respuesta multisectorial no solo habrá que poner en práctica intervenciones específicas 
dentro del sector de la salud, sino que también habrá que introducir en otros sectores políticas y pro-
gramas en pro de la salud.  

Estas cuatro orientaciones estratégicas dirigen y compaginan las respuestas nacionales, mundial y de 
la OMS para lograr los objetivos que se han definido con anterioridad.  La especificidad con respecto 
al VIH va disminuyendo progresivamente entre una orientación estratégica y la siguiente, al mismo 
tiempo que va aumentando su contribución a la consecución de una respuesta sostenible y a la equidad 
sanitaria (véanse la figura 3 y el cuadro 4). 

Figura 3.  Relación entre las orientaciones estratégicas y  
los objetivos mundiales existentes 
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Cuadro 4.  Objetivos mundiales existentes que se corresponden con las orientaciones 
estratégicas 

Orientación estratégica Objetivo mundial existente 

1 Acceso universal y objetivos relacionados específicamente con el VIH, 
en particular el Objetivo de Desarrollo del Milenio 6 (Combatir el 
VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades) 

2 Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 (Reducir la mortalidad infantil) 
y 5 (Mejorar la salud materna) y objetivos del Plan Mundial para 
Detener la Tuberculosis, 2011-2015 

3 Objetivo de Desarrollo del Milenio 8 (Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo) 

4 Objetivo de Desarrollo del Milenio 3 (Promover la igualdad entre los 
sexos y la autonomía de la mujer) 
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IV. POLÍTICAS E INTERVENCIONES DEL SECTOR DE LA SALUD 
PRIORITARIAS PARA LOS PAÍSES 

En esta sección se explican detalladamente los principales componentes de una respuesta nacional 
global del sector de la salud al VIH.  Para lograr el acceso universal y alcanzar las metas pertinentes de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio es necesario actuar en las cuatro orientaciones estratégicas. 

La OMS ha publicado una serie completa de intervenciones muy prioritarias1 que constituyen una res-
puesta global del sector de la salud al VIH y que orientan a los países a la hora de seleccionar las in-
tervenciones apropiadas y de adaptar las políticas, intervenciones y enfoques en función de su contex-
to epidémico. 

«Conozca su epidemia, conozca su respuesta» 

Las respuestas nacionales deben orientarse en función de información estratégica sobre la naturaleza 
de la epidemia de VIH y el contexto del país.2  No hay ninguna respuesta que sea eficaz en todos los 
países.  Conocer la epidemia significa comprender dónde, cómo y a quiénes afectan las nuevas infec-
ciones.  Para ello también es necesario identificar los comportamientos y las condiciones sociales que 
facilitan la propagación de la epidemia, aumentan el riesgo de transmisión del VIH y limitan el acceso 
a la información y a los servicios relacionados con el VIH, así como su utilización.  Las respuestas 
nacionales deben tomar en consideración:  la preparación, las infraestructuras y la capacidad del sis-
tema de salud; la adaptación de la respuesta actual a las necesidades de los más vulnerables a la infec-
ción por el VIH y de quienes corren mayor riesgo de contraerla; las contribuciones de los interesados 
directos y de la comunidad, y las dimensiones políticas y normativas que pueden dificultar o apoyar 
acciones eficaces.  Es especialmente importante que se consiga llegar a las poblaciones marginadas y 
remotas y ofrecer servicios en contextos de crisis humanitaria. 

La respuesta nacional del sector de la salud al VIH debe ser orientada por un proceso de planificación 
estratégica nacional que examine, planifique y priorice intervenciones específicas y seleccione mode-
los de prestación de servicios que atiendan lo mejor posible las necesidades sanitarias globales. 

Orientaciones estratégicas para los programas nacionales de lucha contra el VIH 

Se recomienda que cada país considere la posibilidad de adoptar en su respuesta del sector de la salud 
al VIH los elementos prioritarios siguientes, teniendo en cuenta el contexto nacional.  Estos elementos 
son ilustrativos de las acciones prioritarias más importantes de la respuesta en los próximos cinco 
años, pero no incluyen todas las acciones que constituirían una respuesta integral.  Las respuestas del 
sector sanitario serán más eficaces si las acciones siguen las cuatro orientaciones estratégicas y cuen-
tan con la participación de diferentes sectores. 

                                                      
1 OMS.  Intervenciones prioritarias:  prevención, tratamiento y atención del VIH/sida en el sector de la salud. 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010.  
2 ONUSIDA.  Practical guidelines for intensifying HIV prevention: towards universal access.  Ginebra, ONUSIDA, 

2007.  
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Orientación estratégica 1.  Optimizar los resultados de la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento y la atención de la infección por el VIH  

Ampliar rápidamente los servicios de pruebas de detección del VIH y de 
asesoramiento de los pacientes, y diversificarlos  

a) Velar por que los servicios de pruebas de detección del VIH y de asesoramiento de los 
pacientes cumplan las normas éticas básicas, de modo que la realización de las pruebas sea vo-
luntaria y confidencial, y se acompañe de un asesoramiento adecuado. 

b) Ampliar los servicios de pruebas de detección del VIH y de asesoramiento de los pacien-
tes, de modo que todos los que lo necesiten puedan conocer su estado serológico; ello incluye la 
oferta de pruebas y asesoramiento practicados a instancias de los profesionales sanitarios a to-
dos los adultos y niños que reciban atención clínica en entornos con epidemia generalizada, y a 
las personas que acudan a servicios específicos como los de tuberculosis, infecciones de trans-
misión sexual, drogodependencia y atención prenatal en entornos con epidemia concentrada. 

c) Hacer esfuerzos especiales para llegar a las personas con mayor riesgo; alentar la repeti-
ción de las pruebas cuando proceda; apoyar la revelación del estado serológico en condiciones 
de seguridad, y poner a quienes lo necesiten en contacto con los servicios relacionados con el 
VIH, entre otras cosas a fin de iniciar el tratamiento más tempranamente. 

d) Tomar medidas para proporcionar a los infectados por el VIH un entorno social y legal 
favorable. 

Prevenir la transmisión sexual del VIH  

a) Identificar y centrarse en las poblaciones, redes y entornos en los que los comportamien-
tos de riesgo sean prevalentes y en los que se produzca la transmisión. 

b) Utilizar la «prevención combinada», consistente en una serie de intervenciones de efica-
cia demostrada, como los preservativos masculinos y femeninos, la iniciación precoz del trata-
miento, la circuncisión masculina realizada en condiciones seguras, la profilaxis tras la exposi-
ción y las intervenciones conductuales específicas para reducir el riesgo sexual. 

c) Apoyar la realización de pruebas de detección y el asesoramiento en las parejas, y poner 
en práctica medidas para prevenir la transmisión del VIH en las parejas serodiscordantes. 

d) Mejorar la educación sexual y modificar los servicios para que respondan a las necesida-
des de los adolescentes, dado que en muchos entornos son especialmente vulnerables al VIH. 

Instituir una tolerancia cero a la transmisión del VIH en los entornos sanitarios 

a) Poner en práctica estrategias y procedimientos integrales de control de la infección que 
incluyan las precauciones generales; la seguridad de las inyecciones, las intervenciones quirúr-
gicas y la sangre, y la eliminación de los desechos. 

b) Aplicar medidas de prevención secundaria tales como la profilaxis tras la exposición la-
boral al VIH. 
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Eliminar las nuevas infecciones por el VIH en los niños 

a) Aplicar un enfoque integral para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH, que debe 
abarcar intervenciones para prevenir la infección en mujeres en edad fecunda, prevenir los emba-
razos no deseados en las mujeres infectadas, reducir la transmisión por las mujeres infectadas a 
sus hijos, y proporcionar atención y tratamiento precoces adecuados a las mujeres infectadas y a 
sus hijos y familias.1 

b) Fijar metas nacionales para la eliminación del VIH en los niños y ampliar los servicios de 
salud integrales para las mujeres y los niños, utilizando para ello protocolos profilácticos y tera-
péuticos nacionales.  

Ampliar y optimizar el tratamiento del VIH en niños, adolescentes y adultos  

a) Actualizar los protocolos nacionales de tratamiento del VIH de acuerdo con las directri-
ces mundiales, facilitar el diagnóstico precoz ligado a la atención basada en la comunidad que 
precede el tratamiento antirretrovírico, preparar a las comunidades para la introducción del tra-
tamiento, posibilitar que las personas comiencen el tratamiento tan pronto como cumplan los 
criterios para ello, utilizar los regímenes terapéuticos más seguros y adaptables, proporcionar 
apoyo nutricional para mejorar la eficacia y la observancia del tratamiento, y utilizar los instru-
mentos más eficientes para el diagnóstico y la monitorización del tratamiento. 

b) Preparar un plan de ejecución de la transición a los nuevos regímenes terapéuticos que se 
base en directrices terapéuticas actualizadas, con el fin de asegurar la continuidad del trata-
miento. 

c) Fomentar la participación de los infectados por el VIH en la planificación y prestación de 
los servicios, y fortalecer los sistemas comunitarios con miras a respaldar la dispensación del 
tratamiento y su observancia (véase también la orientación estratégica 4). 

Reducir las coinfecciones y la comorbilidad en los infectados por el VIH 

a) Proporcionar quimioprofilaxis frente a las infecciones oportunistas frecuentes. 

b) Aplicar medidas para reducir la incidencia de la neumonía, la diarrea, el paludismo, la 
malnutrición y otras afecciones clínicas que son más frecuentes y/o más graves en los niños o 
los adultos infectados por el VIH. 

c) Realizar pruebas de detección de cánceres y otras afecciones comórbidas. 

d) Evaluar, prevenir y tratar los trastornos mentales, en particular la depresión, y ofrecer va-
cunación. 

 

                                                      
1 OMS, ONUSIDA.  Guidance on global scale-up of the prevention of mother-to-child transmission of HIV: towards 

universal access for women, infants and young children and eliminating HIV and AIDS in children.  Ginebra, OMS, 2007. 
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Reducir la carga de tuberculosis en los infectados por el VIH 

a) Integrar las «Tres íes» para la coinfección por VIH y la tuberculosis en los servicios des-
tinados a los infectados por el VIH:  intensificación de la detección de los casos de tuberculosis 
en pacientes infectados por el VIH; profilaxis con isoniazida en pacientes con tuberculosis la-
tente para prevenir la progresión hacia la enfermedad activa, y control de la infección para mi-
nimizar la transmisión de la tuberculosis entre la población. 

Ofrecer cuidados paliativos y comunitarios a los infectados por el VIH 

a) Prevenir y aliviar el sufrimiento con un enfoque multidisciplinario de la identificación 
precoz, evaluación y tratamiento del dolor y de otras necesidades físicas, psicosociales y espiri-
tuales. 

b) Poner a disposición de los pacientes en los centros sanitarios y en la comunidad opioides 
adecuados, y formar al personal en su uso, con el fin de tratar el dolor y proporcionar cuidados 
terminales. 

c) Apoyar la atención en la comunidad y en el domicilio para mejorar la calidad de la aten-
ción y su cobertura. 

Poner a disposición de los infectados por el VIH todos los componentes de «Salud, 
dignidad y prevención en positivo»1 

a) Incluir la promoción de la salud y el acceso a los servicios de salud, especialmente los 
servicios de salud sexual y reproductiva y de prevención de la transmisión del VIH; el apoyo y 
la emancipación social y económica, y los derechos humanos, en particular la igualdad de géne-
ro y la reducción de la estigmatización y la discriminación. 

Aumentar el acceso a servicios apropiados e integrales para los grupos con mayor 
riesgo 

a) Abordar explícitamente las necesidades de los grupos con mayor riesgo en las estrategias, 
políticas y programas nacionales sobre el VIH. 

b) Reducir la estigmatización y la discriminación en los entornos sanitarios (véase también 
la orientación estratégica 4), y proporcionar a los grupos con mayor riesgo servicios de salud 
cómodos, accesibles y aceptables para estos grupos y que atiendan sus necesidades. 

c) Involucrar a las poblaciones afectadas, a las organizaciones comunitarias y a las redes so-
ciales en la planificación y la prestación de esos servicios. 

 

                                                      
1 ONUSIDA, Global Network of People Living with HIV.  Salud, dignidad y prevención en positivo.  Informe de una 

reunión consultiva técnica celebrada el 27 y el 28 de abril de 2009 en Hammamet (Túnez).  Amsterdam, Países Bajos, The 
Global Network of People Living with HIV (GNP+), 2009. 
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Atender las necesidades de las poblaciones vulnerables en materia de servicios 
relacionados con el VIH 

a) Identificar los grupos de personas vulnerables al VIH, entre los que pueden encontrarse los 
jóvenes, las mujeres, los trabajadores migrantes, las poblaciones refugiadas o desplazadas, los ni-
ños de la calle, las poblaciones indígenas y las poblaciones afectadas por crisis humanitarias. 

b) Ofrecer intervenciones focalizadas que capaciten a los grupos vulnerables para protegerse 
a sí mismos, y apoyar su acceso a los servicios relacionados con el VIH, utilizando para ello in-
tervenciones que tengan en cuenta las preocupaciones y necesidades propias de cada grupo, ta-
les como los costos, lugares de reunión, información, y métodos y horarios de prestación de los 
servicios. 

c) Identificar oportunidades para abordar los factores que influyen en su vulnerabilidad. 

Proporcionar a los consumidores de drogas servicios de reducción de daños  

a) Proporcionar en todos los entornos en los que haya consumo de drogas una serie de servi-
cios de gran calidad que incluya:  programas de distribución de jeringuillas y agujas; tratamien-
to de sustitución con opioides y otros tratamientos de la drogodependencia; pruebas de detec-
ción del VIH y asesoramiento de los pacientes; tratamiento antirretrovírico; prevención y trata-
miento de las infecciones de transmisión sexual; información, educación y comunicación focali-
zadas; programas de distribución de preservativos entre los consumidores de drogas y sus pare-
jas sexuales, y diagnóstico y tratamiento de las hepatitis víricas y la tuberculosis.1 

Orientación estratégica 2.  Propiciar la obtención de resultados sanitarios más amplios 
mediante la respuesta a la infección por el VIH 

Los vínculos entre programas y la integración de la lucha contra el VIH en otros programas clave de 
los servicios de salud pueden mejorar la eficiencia y la eficacia de las inversiones específicas en asun-
tos relacionados con el VIH y en aspectos sanitarios más generales.  Las respuestas al VIH dependen 
del desempeño de otros programas sanitarios, y la solidez de los programas de lucha contra el VIH 
contribuye al éxito de otros programas de salud.  Por ejemplo, la expansión de la cobertura de buenos 
servicios de atención prenatal respalda los esfuerzos de reducción de la transmisión maternoinfantil 
del VIH, y los programas eficaces de lucha contra el VIH reducen la incidencia y la mortalidad de la 
tuberculosis. 

Se pueden estimular el copatrocinio y la supervisión conjunta de diferentes programas sanitarios a to-
dos los niveles.  Esta acción puede alentarse, por ejemplo, estableciendo estructuras que faciliten la 
coordinación programática y compaginen las metas, las directrices, la derivación entre servicios y los 
recursos humanos de los programas; armonizando sistemas sanitarios clave, tales como los sistemas de 
gestión de la adquisición y suministro de productos básicos, medicamentos y productos diagnósticos, o 
llevando a cabo una monitorización y evaluación de todas las áreas programáticas pertinentes. 

                                                      
1 WHO/UNODC/UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, 

treatment and care for injecting drug users, 2009.  http://www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/en/index.html. 
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Fortalecer las actividades de colaboración entre los programas de lucha contra el 
VIH y la tuberculosis 

a) Aplicar mecanismos para intensificar la colaboración y la planificación conjunta de los 
programas de lucha contra el VIH y la tuberculosis. 

b) Formular y ejecutar políticas y procedimientos operativos normalizados conjuntos para 
prevenir la coinfección por el VIH y la tuberculosis. 

c) Mejorar la capacitación de los profesionales sanitarios en materia de VIH, tuberculosis y 
servicios de atención primaria de salud para hacer frente tanto a la infección por el HIV como a 
la tuberculosis. 

d) Vigilar la prevalencia del VIH en los pacientes con tuberculosis y la prevalencia de la tu-
berculosis en los infectados por el VIH, y coordinar la monitorización y evaluación. 

e) Reducir la carga de VIH en los pacientes con tuberculosis, ofreciendo a los casos confir-
mados o sospechosos de tuberculosis pruebas de detección del virus, asesoramiento y profilaxis 
de la infección por VIH, y proporcionar profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol y tratamien-
to y atención de la infección por VIH a los pacientes con tuberculosis infectados por el VIH. 

f) Reducir la carga de tuberculosis en los infectados por el VIH mediante la intensificación 
de la detección de casos y el tratamiento de gran calidad; introducir la profilaxis antituberculosa 
con isoniazida, garantizar el control de la tuberculosis en los entornos sanitarios y las institucio-
nes colectivas, iniciar antes el tratamiento antirretrovírico para prevenir la tuberculosis, e inte-
grar los servicios de lucha contra el VIH y la tuberculosis cuando resulte posible. 

Fortalecer los vínculos entre los servicios de lucha contra el VIH y de salud 
materna, neonatal e infantil 

a) Integrar los servicios de lucha contra el VIH en un paquete de intervenciones básicas de 
salud materna, neonatal e infantil que incluya:  servicios de atención prenatal, perinatal y posna-
tal de gran calidad; prevención, detección y atención del paludismo y la tuberculosis; detección 
y atención de la sífilis; atención del parto por personal cualificado, respaldada por atención obs-
tétrica de emergencia (según se especifica en el documento de la OMS sobre la atención inte-
grada del embarazo y el parto1); atención neonatal e infantil, apoyo nutricional al lactante e in-
munización. 

b) Fomentar los servicios de diagnóstico y atención de la infección pediátrica por el VIH en 
el marco de paquetes integrados tales como la Atención Integrada a las Enfermedades Prevalen-
tes de la Infancia.2 

c) Desarrollar estrategias adaptadas al contexto que garanticen la continuidad asistencial a 
las mujeres y los niños. 

                                                      
1 Documento WHO/MPS/07.05. 
2 Documento WHO/CHD/97.12 Rev.2. 
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Abordar la cuestión de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 

a) Aumentar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, prestando especial 
atención a las necesidades de los grupos clave y de los infectados por el VIH, tales como:  pre-
vención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual; planificación fami-
liar que incluya la programación del uso de preservativos para la protección de la pareja; detec-
ción y atención del cáncer cervicouterino, y servicios para las víctimas de abusos sexuales y vio-
lencia de género, tales como anticoncepción de emergencia, asesoramiento y profilaxis tras la 
exposición. 

b) Integrar en los servicios de salud sexual y reproductiva los servicios de prevención y detec-
ción del VIH, y establecer vínculos y reforzar los mecanismos de derivación entre los servicios re-
lacionados con el VIH y los servicios de atención de las infecciones de transmisión sexual, de pla-
nificación familiar y de atención tras el aborto. 

c) Velar por que los servicios relacionados específicamente con el VIH presten atención, se-
gún proceda, a la promoción y a la prestación de los servicios más generales de salud sexual y 
reproductiva.  

Integrar las intervenciones contra el VIH en toda la gama de programas 
destinados a los consumidores de drogas 

a) Evaluar la naturaleza, alcance e impacto del consumo de drogas en la población con el fin 
de orientar la creación y la prestación a los consumidores de drogas de servicios de salud acce-
sibles, apropiados, focalizados y adaptados al usuario. 

b) Integrar en todos los programas destinados a los consumidores de drogas un paquete glo-
bal de servicios de reducción del daño (véase la orientación estratégica 1) que incluya progra-
mas del sector de la salud y de otros sectores. 

c) Integrar en los servicios de reducción de daños y otros servicios para drogodependientes 
el tratamiento de las afecciones comórbidas y las coinfecciones, tales como la tuberculosis y las 
hepatitis víricas, y las intervenciones de prevención de las sobredosis. 

d) Aplicar políticas y programas para reducir los comportamientos de riesgo, los problemas 
y la dependencia relacionados con el alcohol, y reducir los comportamientos asociados al con-
sumo de alcohol que aumentan el riesgo de infección por el VIH. 

Reforzar el manejo tanto del VIH como de las enfermedades no transmisibles 

a) Aplicar al fortalecimiento de los modelos de manejo de las enfermedades no transmisi-
bles, incluidas las enfermedades crónicas, las enseñanzas extraídas hasta ahora de la expansión 
de los programas de lucha contra el VIH, tales como la movilización de las poblaciones afecta-
das y de la comunidad en general en las labores de promoción y prestación de servicios; el fo-
mento de enfoques multisectoriales; la atención a las necesidades de las poblaciones afectadas, y 
la descentralización de los servicios. 

b) Preparar programas para el manejo de las enfermedades no transmisibles que permitan 
abordar las complicaciones observadas frecuentemente en los infectados por el VIH, tales como 
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las afecciones asociadas al envejecimiento o los problemas de salud bucodental, nutrición y sa-
neamiento. 

c) Aplicar medidas para prevenir la transmisión de los virus de las hepatitis A, B y C, y 
ofrecer servicios de vacunación, detección y tratamiento de las hepatitis víricas, especialmente 
entre los grupos con mayor riesgo y los profesionales sanitarios; apoyar la vacunación universal 
contra la hepatitis B como parte de los servicios de salud infantil integrados, e introducir estra-
tegias de tratamiento de las coinfecciones por el VIH y los virus de la hepatitis A, B o C. 

d) Ofrecer a las mujeres infectadas por el VIH servicios de detección y tratamiento del cán-
cer cervicouterino y de otras neoplasias malignas. 

Vincular los programas de lucha contra el VIH y los programas de seguridad de la 
sangre y de las inyecciones 

a) Prevenir la transmisión del VIH en los entornos sanitarios en el contexto de un programa 
integral que fomente una mejor selección de los donantes de sangre y de órganos, la realización 
de pruebas de detección en la sangre y los tejidos donados, la donación de sangre voluntaria y 
no remunerada, el uso racional de la sangre y los procedimientos quirúrgicos, y la aplicación de 
prácticas de inyección seguras. 

b) Apoyar el asesoramiento a los donantes de sangre como punto de entrada para el trata-
miento y la atención de los donantes con infecciones y sus familias, minimizando así la ulterior 
transmisión. 

c) Garantizar la disponibilidad de transfusiones de sangre seguras para las personas VIH-po- 
sitivas con anemia grave. 

Orientación estratégica 3.  Crear sistemas sólidos y sostenibles 

Las respuestas eficaces al VIH requieren sistemas de salud sólidos, y los sistemas de salud pueden be-
neficiarse de las inversiones en la lucha contra el VIH.  En los países, los tres elementos prioritarios 
siguientes son esenciales para garantizar las sinergias entre los programas nacionales de lucha contra 
el VIH y el desarrollo del sistema de salud, con miras a maximizar el desempeño de los programas y 
los resultados sanitarios conexos (véase la figura 4). 



EB128/10 Anexo 
 
 
 
 

 
28 

Figura 4.  Componentes principales de un sistema de salud sólido y sostenible 

 

Ajustar los modelos de prestación de servicios 

a) Seleccionar o ajustar, según proceda, modelos apropiados de prestación de servicios para 
compaginar las necesidades de las personas infectadas por el VIH, o con riesgo de contraer la 
infección, y la capacidad para ofrecer intervenciones seguras y costoeficaces y asegurar la ob-
tención de buenos resultados sanitarios; en los entornos con epidemia generalizada esto requiere 
la descentralización y la integración de la prestación de servicios en todos sus niveles, hasta el 
más bajo, con otros servicios de salud esenciales.  Los sistemas basados en la comunidad y diri-
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gidos por ella tienen un papel fundamental que desempeñar en la planificación y la prestación 
de intervenciones preventivas, terapéuticas, asistenciales y de apoyo a quienes más las necesi-
tan.  En entornos con epidemia concentrada esto puede significar que los servicios terapéuticos 
sean prestados en centros focalizados en los grupos clave, y los servicios preventivos mediante 
actividades periféricas. 

b) Garantizar la calidad de los servicios relacionados con el VIH mediante sistemas externos 
e internos de gestión de la calidad. 

Velar por que los programas de lucha contra el VIH puedan obtener y 
proporcionar los insumos necesarios 

a) Identificar el nivel de financiación, la cantidad de personal sanitario, la naturaleza de la 
información, los productos farmacéuticos, las tecnologías, las infraestructuras y otros productos 
básicos necesarios para lograr los objetivos programáticos. 

b) Tratar de conseguir una forma equilibrada de obtener estos insumos, velando por que no 
se socaven las acciones de otros interesados directos, sino que sean apoyadas siempre que sea 
posible, basándose para ello en los muchos ejemplos de enfoques sinérgicos existentes en los 
países. 

c) Entre las aportaciones de subsistemas cruciales del sistema de salud se encuentran: 

• La financiación sanitaria.  Movilizar, a partir de fuentes nacionales o de los donan-
tes, fondos suficientes para garantizar la prestación de servicios de prevención, dia-
gnóstico, tratamiento y atención de la infección por el VIH, y mantenerse a la par de la 
demanda creciente de servicios.  Recaudar los fondos y dirigirlos hacia los países de 
forma que refuercen las instituciones y capacidades nacionales de financiación de la 
salud, por ejemplo a través de sistemas de seguro de enfermedad, cuando proceda.  
Adoptar estrategias que minimicen los gastos directos por el usuario, en particular en 
servicios relacionados con el VIH, y evaluar y encontrar formas de superar otros obs-
táculos financieros al acceso.  Mejorar la eficiencia de la prestación de servicios rela-
cionados con el VIH para aprovechar al máximo la financiación disponible.  Mejorar 
la equidad en el acceso a los servicios, centrándose en las zonas rurales, las comunida-
des desfavorecidas, los pobres y los grupos vulnerables y con mayor riesgo.  Velar por 
que los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la infección por 
el VIH formen parte integral de los planes y estrategias nacionales de salud, así como 
de los planes nacionales de financiación y de las estrategias para financiar los planes 
de salud. 

• El personal sanitario.  En lugares donde el personal sanitario sea insuficiente, prestar 
apoyo a la formación y contratación de más profesionales sanitarios, delegar funciones 
de los profesionales sanitarios más especializados en otros menos especializados, e in-
troducir sistemas para apoyar y reconocer la contribución de los profesionales sanitarios 
que trabajan en lugares difíciles.  Observar los códigos de prácticas y las directrices éti-
cas con el fin de minimizar la migración de los profesionales sanitarios de los países de 
ingresos bajos a los de ingresos elevados y el trasvase de trabajadores del sector sanita-
rio público hacia los servicios privados y de las organizaciones no gubernamentales.  
Velar en todos los entornos por que los profesionales sanitarios sean competentes para 
trabajar con personas infectadas por el VIH y poblaciones afectadas, proporcionando pa-
ra ello la formación teórica y práctica pertinente en materia de VIH.  Reducir el riesgo 
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de que los profesionales sanitarios adquieran la infección por el VIH mediante procedi-
mientos integrales de salud y seguridad ocupacionales (véase la orientación estratégi-
ca 1), y garantizar la compensación correspondiente en caso de enfermedad adquirida en 
el entorno laboral.  Reconocer y respaldar el papel crucial desempeñado por los infecta-
dos por el VIH, las organizaciones comunitarias y los trabajadores legos en la prestación 
de servicios relacionados con el VIH, por ejemplo mediante la remuneración y la certifi-
cación de su aptitud para prestar servicios.  Involucrar a los infectados por el VIH en la 
capacitación de los profesionales sanitarios y en la prestación de servicios. 

• La información estratégica.  Fortalecer los sistemas de información para los programas 
de lucha contra el VIH en el contexto de sistemas nacionales de información sanitaria 
general más robustos, integrados y armonizados.  Mejorar los sistemas de vigilancia pa-
ra que proporcionen datos de forma sistematizada y normalizada, para que los métodos, 
los instrumentos y las poblaciones examinadas sean homogéneos, y para que sean apro-
piados para la epidemia nacional de VIH.  Fomentar la colaboración entre los programas 
nacionales de lucha contra el VIH, los ministerios de salud y otras partes interesadas con 
respecto al diseño, aplicación y fortalecimiento de los sistemas nacionales de monitori-
zación y evaluación, utilizando para ello las orientaciones y los instrumentos de la OMS.  
Incluir en el sistema de monitorización y evaluación:  instrumentos y procesos para ge-
nerar, analizar y presentar datos sobre intervenciones preventivas, terapéuticas y asisten-
ciales relacionadas con el VIH; un sistema nacional de monitorización de los pacientes 
que posibilite la recopilación de datos básicos como la retención de los pacientes y la 
progresión de la enfermedad; una estrategia nacional de prevención y evaluación de la 
farmacorresistencia del VIH, y un programa nacional de farmacovigilancia de los anti-
rretrovíricos.  Aumentar la capacidad de investigación mediante la colaboración entre 
los asociados nacionales, los donantes y las organizaciones y redes de investigación nor-
te-sur o sur-sur, centrándose en los aspectos siguientes:  las tecnologías preventivas (va-
cunas, microbicidas y barreras cervicouterinas, y profilaxis tras la exposición); trata-
miento y atención eficaces; factores que facilitan o dificultan el acceso a las intervencio-
nes, e identificación de modelos óptimos de prestación de servicios.  Apoyar la investi-
gación operativa y una mayor colaboración entre los investigadores y las instancias 
normativas para garantizar que los resultados de las investigaciones se apliquen en la 
práctica. 

• El acceso a los medicamentos, los productos diagnósticos y otros productos bási-
cos.  Velar por el acceso continuo a los medicamentos, productos diagnósticos y otros 
productos básicos necesarios para la respuesta al VIH y por el mantenimiento de un 
costo asequible.  Establecer y velar por la aplicación de políticas, normas, directrices y 
reglamentos nacionales que posibiliten el registro rápido de medicamentos y productos 
diagnósticos innovadores y genéricos mediante la colaboración regional y con la OMS 
para facilitar su autorización de comercialización según proceda.  Fomentar un merca-
do abierto y competitivo para estos productos esenciales, de modo que se pueda con-
tener su costo y se vuelvan asequibles, y utilizar según sean necesarias las salvaguar-
dias del tratado sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relaciona-
dos con el comercio.  Velar por que no se impida la utilización de esas salvaguardias 
en las negociaciones comerciales bilaterales.  Negociar o facilitar la fijación de precios 
diferenciales cuando los medicamentos estén protegidos por patentes, si fuera necesa-
rio para garantizar el acceso asequible a ellos.  Fortalecer los sistemas de gestión del 
suministro de productos sanitarios y la capacidad de esos sistemas para distribuirlos a 
todos los puntos de prestación de servicios. 
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Velar por el apoyo a todos los interesados directos clave y por su alineamiento 

a) Seleccionar intervenciones contra el VIH adecuadas a la epidemia nacional y adaptadas al 
contexto local, prestando especial atención a la equidad y la costoeficacia. 

b) Forjar alianzas estratégicas entre el sector formal de la salud, el sector privado y la socie-
dad civil, incluidas las organizaciones de personas infectadas por el VIH. 

c) Velar por la sinergia, la coherencia y el equilibrio entre la respuesta al VIH y otros pro-
gramas del plan nacional de salud, y garantizar que el componente del sector de la salud del 
plan multisectorial para el VIH esté reflejado en las políticas, estrategias y planes nacionales 
de salud. 

d) Tratar de conseguir un diálogo incluyente sobre las políticas en el sector de la salud y 
otros sectores, para lograr que los abordajes de la cobertura universal, la justicia social y la 
equidad estén consensuados y que se preste atención a la creación de capacidad para una res-
puesta sostenible. 

Orientación estratégica 4.  Disminuir la vulnerabilidad y allanar las barreras 
estructurales que dificultan el acceso a los servicios 

El sector de la salud tiene un papel clave en la aportación de datos probatorios sobre los vínculos entre 
el VIH y la igualdad de género, los derechos humanos y los determinantes sociales de la salud.  Estos 
elementos deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar, aplicar y monitorizar las intervenciones del 
sector de la salud.  El sector de la salud debe colaborar con otros sectores para fomentar leyes, políti-
cas, normas y comportamientos que respalden la igualdad de género y protejan los derechos humanos, 
especialmente entre los infectados por el VIH. 

Integrar la salud en todas las políticas 

a) Utilizar los datos probatorios procedentes del sector de la salud como base para introducir 
acciones en pro de la salud en otros sectores (por ejemplo, vivienda, bienestar social, trabajo, 
inmigración, defensa, finanzas, educación, asuntos exteriores y desarrollo). 

b) Propugnar la consideración de los aspectos de la infección por el VIH relacionados con la 
salud en la formulación de las políticas y estrategias de otros sectores. 

c) Examinar las políticas y estrategias de otros sectores para identificar los obstáculos y las 
oportunidades para poner en práctica respuestas eficaces al VIH; cuando sea necesario, reformar 
políticas que puedan incrementar la vulnerabilidad a la infección por el VIH y el riesgo de ad-
quirirla, conduzcan a la discriminación o impidan el acceso a los servicios. 

Reducir la estigmatización y la discriminación y otras violaciones de los derechos 
humanos 

a) Involucrar a los infectados por el VIH y a los grupos clave en el diseño, la gobernanza, la 
gestión, la aplicación y la monitorización y evaluación de las estrategias y planes nacionales del 
sector de la salud. 
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b) Monitorizar la prevalencia de la estigmatización y la discriminación relacionadas con  
el VIH y otras violaciones de los derechos humanos, y documentar sus repercusiones en la ca-
lidad y el impacto de los servicios de salud y en el acceso a ellos. 

c) Establecer vínculos con mecanismos más generales de rendición de cuentas que evalúen 
los progresos en materia de protección de los derechos humanos, en particular del derecho a la 
salud, y de lucha contra la discriminación. 

d) Poner en marcha políticas y prácticas para eliminar la estigmatización, la discriminación 
y otras violaciones de los derechos humanos en los servicios de salud. 

e) Atender las preocupaciones del personal sanitario con respecto a estos problemas y capa-
citarlos para que puedan resolverlos. 

Promover la igualdad de género y eliminar las normas perjudiciales desde el punto 
de vista del género 

a) Velar por que las principales intervenciones descritas en las orientaciones estratégicas 1, 2 
y 3  - a propósito de las pruebas y el asesoramiento en relación con el VIH, la prevención de la 
transmisión del VIH a los niños, el tratamiento y la atención -  aborden cabalmente las cuestiones 
de género en cuanto al diseño, prestación, ejecución y seguimiento con miras a mejorar su calidad, 
captación y repercusión. 

b) Promover métodos integrados para prestar a los adolescentes servicios de salud que abor-
den la sexualidad y la salud sexual y reproductiva. 

c) Promover la igualdad entre chicas y chicos, mujeres y varones en materia de decisiones 
en la esfera sexual, en particular la capacidad de negociar la práctica de relaciones sexuales me-
nos arriesgadas y el uso del preservativo masculino o femenino. 

d) Fortalecer los sistemas de información sobre la infección por el VIH y sobre temas gene-
rales de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género y cuyo objetivo sea recopilar y ana-
lizar datos desglosados por sexo y edad, con el fin de determinar quiénes están en riesgo, quié-
nes se están infectando y si se prestan servicios de manera equitativa y cuál es la repercusión de 
los programas en las chicas y los chicos, los varones y las mujeres. 

e) Procurar que los programas del sector sanitario nacional contra la infección por el VIH 
asignen recursos económicos y humanos para promover estrategias que respondan a las cuestio-
nes de género. 

f) Allanar las barreras relacionadas con el género que dificultan el acceso a los servicios 
de salud.  

g) Apoyar a las prestadoras de atención, procurando que sus condiciones de trabajo sean 
dignas y equitativas. 

h) Prestar servicios para hacer frente a la violencia de género, en particular servicios integra-
les para las supervivientes de la violencia sexual. 
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Fortalecer los sistemas comunitarios 

a) Involucrar a las organizaciones no gubernamentales, confesionales y comunitarias en la 
respuesta al VIH con el fin de complementar la labor de los programas gubernamentales, por 
ejemplo, en las esferas de la promoción, el diseño y la ejecución de programas, la prestación de 
servicios, y la monitorización y evaluación. 

b) Apoyar el papel de la sociedad civil en la prestación de servicios procurando que haya me-
canismos para implantar condiciones de trabajo dignas, incluidas la capacitación, la homologación 
y la remuneración de los agentes de salud comunitarios. 

c) Allanar las barreras legales que impiden a las organizaciones de la sociedad civil llegar a 
los grupos clave, y prestar servicios con fundamento científico. 

Abordar el riesgo y la vulnerabilidad a la infección por el VIH en situaciones de 
crisis humanitaria 

a) Preparar planes de contingencia en relación con los servicios esenciales contra la infec-
ción por el VIH, particularmente para lograr la continuidad del tratamiento y la atención. 

b) Crear reservas de seguridad de medicamentos y productos esenciales, en particular anti-
rretrovíricos, preservativos, medios de diagnóstico, analgésicos opioides y material estéril para 
inyecciones. 

c) Capacitar al personal esencial de los servicios de emergencias y de salud para que conoz-
can las directrices para las intervenciones relacionadas con la infección por el VIH en situacio-
nes de emergencia elaboradas por el Comité Permanente entre Organismos de las Naciones 
Unidas.1  

d) Procurar que las normas en materia de seguridad de la sangre y las precauciones corres-
pondientes tengan en cuenta la infección por el VIH en el contexto de las crisis humanitarias. 

e) Disminuir la estigmatización y la discriminación relacionadas con la infección por el VIH 
en los servicios de atención de salud de carácter humanitario. 

Ocuparse de las leyes y reglamentos que pongan en peligro la respuesta al VIH 

a) Colaborar con otros interesados directos para que examinen y, si es necesario, reformen las 
leyes que aumenten la vulnerabilidad y el riesgo frente a la infección por el VIH, dificulten el ac-
ceso a los servicios de salud o violen los derechos humanos, particularmente en el caso de los gru-
pos vulnerables y con el mayor riesgo. 

b) Fomentar la promulgación de leyes que respeten todas las iniciativas para eliminar la dis-
criminación, en esferas tales como el acceso a los servicios públicos, las restricciones de viaje, 
la homofobia, el empleo, el comercio sexual y la penalización del contagio de la infección por 
el VIH. 

                                                      
1 IASC. Guidelines for HIV/AIDS interventions in emergency settings.  Nueva York, Comité Permanente entre 

Organismos de las Naciones Unidas, 2005.  



EB128/10 Anexo 
 
 
 
 

 
34 

c) Promover métodos de salud pública para tratar los comportamientos que ponen a las per-
sonas en riesgo de contraer la infección por el VIH o de transmitirla, como alternativa a la pena-
lización. 

d) Como una práctica adecuada de salud pública, promover soluciones alternativas a la pena 
de prisión. 

Monitorización y evaluación de la respuesta en los países 

Los progresos realizados en la ejecución de la respuesta del sector de la salud al VIH deberán evaluar-
se mediante una variedad de indicadores que incluyan las aportaciones, los resultados y las repercu-
siones, según lo recomendado sobre el particular en la Declaración de compromiso en la lucha contra 
el VIH/sida y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.   

Se cuenta con muchos indicadores para apoyar la monitorización y la preparación de informes sobre la 
respuesta de los países al VIH y los programas conexos.  Más adelante se destacan algunos de los in-
dicadores más importantes para apoyar la planificación estratégica de alto nivel y la monitorización de 
los progresos realizados en las cuatro orientaciones estratégicas.  Los indicadores más pertinentes en 
circunstancias de una carga elevada de la infección son los que se proponen para la orientación estra-
tégica 2, donde la respuesta al VIH tiene las mayores probabilidades de repercutir sobre otros resulta-
dos sanitarios.  Se necesitarán otros indicadores para la gestión de programas a un nivel más bajo, pero 
su selección depende más de las circunstancias nacionales.  

Los indicadores para monitorizar el fortalecimiento de los sistemas de salud derivan de una plataforma 
común para la monitorización y evaluación de las estrategias sanitarias nacionales conocida como 
«plataforma para la vigilancia de los sistemas de salud en los países».  Hay asimismo instrumentos 
para cuantificar los progresos realizados en la aplicación de medidas normativas, legales y estructura-
les para mejorar la respuesta a la infección por el VIH, como se recomienda en la orientación estraté-
gica 4.  El Índice compuesto de política nacional, que forma parte del sistema de presentación de in-
formes sobre la aplicación de la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/sida,1 adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ofrece un método sistemático que se seguirá fortale-
ciendo para evaluar los progresos realizados en la formulación y puesta en práctica de políticas, estra-
tegias y leyes contra la infección por el VIH en el plano nacional.  El Índice de estigmatización de las 
personas infectadas por el VIH2 está basado en una encuesta realizada por y para estas personas con la 
finalidad de documentar la magnitud y las formas que adoptan la estigmatización y la discriminación 
en diferentes países, particularmente en los servicios de salud.  La estrategia recomienda firmemen-
te usar un indicador que se ha propuesto para seguir la respuesta del sector de la salud a la violencia 
contra las mujeres, haciendo hincapié en la violencia sexual  - una manifestación extrema de la des-
igualdad de género -, que también se relaciona directa e indirectamente con un mayor riesgo de infec-
ción por el VIH en las mujeres.  Se pretende que el indicador sirva de marcador para medir 
los progresos realizados por el sector de la salud para hacer frente a la desigualdad entre hombres 
y mujeres.  

                                                      
1 Periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida.  Monitoring 

the Declaration of Commitment on HIV/AIDS: Guidelines on Construction of Core Indicators. 
http://data.unaids.org/pub/manual/2009/jc1676_core_indicators_2009_en.pdf.  

2 The People Living with HIV Stigma Index: An index to measure the stigma and discrimination experienced by 
people living with HIV.  Se puede descargar (en inglés) de:   
http://www.stigmaindex.org/9/aims-of-the-index/aims-of-the-index.html. 
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En el cuadro 5 se describen los indicadores básicos sometidos por todas las partes interesadas a la con-
sideración de los países.  Según corresponda, todos ellos se desglosarán por sexo y edad, y habrá que 
efectuar análisis para determinar si la respuesta se ocupa correctamente de los determinantes sociales 
clave de la vulnerabilidad y el riesgo de infección por el VIH, en particular la desigualdad de género, y 
si se adoptan las medidas necesarias para lograr el acceso equitativo a los servicios.  Las actividades 
destinadas a lograr la equidad entrañan el análisis de las diferencias dentro de los grupos y entre ellos, 
tanto en un país determinado como entre países, valiéndose de una serie de estratificadores y medidas 
resumidas. 

Cuadro 5.  Indicadores esenciales que se someten a la consideración de los países  

Orientación estratégica Indicadores esencialesa 

1.  Optimizar los resultados de 
la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento y la atención de 
la infección por el VIH 

1.1 Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que 
están infectados por el VIH 

1.2 Número de defunciones relacionadas con la infección por 
el VIH 

1.3 Número de nuevas infecciones por el VIH en niños de 0  
a 4 años de edad 

1.4 Porcentaje de varones y mujeres de entre 15 y 49 años de 
edad que en los 12 meses precedentes se hicieron la prueba 
del VIH y conocen los resultados 

1.5 Porcentaje de adultos y niños con infección avanzada por 
el VIH que reciben tratamiento con antirretrovíricos 

1.6 Número de personas seropositivas al VIH que reciben 
profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol con arreglo a las 
directrices nacionales 

1.7 Porcentaje estimado de nuevos casos de tuberculosis en 
personas seropositivas al VIH que recibieron tratamiento 
contra ambas infecciones 

2.  Favorecer la obtención de 
resultados de salud más 
amplios mediante las 
respuestas a la infección por 
el VIH 

2.1 Necesidades insatisfechas de planificación familiar 
2.2 Razón de mortalidad materna 
2.3 Mortalidad por todas las causas en los niños de 0 a 4 años 

de edad 
2.4 Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados 

mediante el tratamiento breve bajo observación directa  

3.  Crear sistemas fuertes y 
sostenibles 

3.1 Indicadores esenciales recomendados de la obra Monitoring 
Health Systems Strengthening Handbook of Indicators and 
Related Measurement Strategies1, 2 

                                                      
1 OMS.  Monitoring health systems strengthening: a handbook of indicators and related measurement strategies.  

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010 (en prensa). 
2 Por ejemplo, a la mayor parte de los países les resultará útil seguir los cambios en la disponibilidad de medicamen-

tos en el nivel donde se prestan los servicios, utilizando para ello el siguiente indicador esencial que se describe en el Manual: 
porcentaje de establecimientos que cuentan con medicamentos y productos marcadores en existencia. 
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Orientación estratégica Indicadores esencialesa 

4.  Disminuir la vulnerabilidad 
y allanar las barreras 
estructurales que dificultan el 
acceso a los servicios 

 

4.1 Elaboración del Índice compuesto de política nacional 
4.2 Elaboración del Índice de estigmatización de las personas 

infectadas por el VIH1 
4.3 Disponibilidad de sitios de prestación de servicios que 

proporcionan apoyo médico, psicológico y legal apropiados 
a las mujeres y los varones que han sufrido violación o 
incesto.  

a Los indicadores recomendados para monitorizar la aplicación de la Declaración de compromiso en la lucha contra 
el VIH/sida se muestran en letra cursiva, y los que se utilizan para el seguimiento de los progresos realizados para cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio aparecen en negrita. 

 

                                                      
1 Esto incluye tener en cuenta la estigmatización y la discriminación en los servicios de salud, estimadas según el 

porcentaje de personas entrevistadas que en el cuestionario señalan que, en el último año, se les negaron servicios de salud, 
incluidos los odontológicos, a causa de su situación con respecto al VIH. 
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V. QUÉ HARÁ LA OMS 

La misión de la OMS con respecto a la infección por el VIH 

Dicha misión consiste en dirigir la respuesta mundial del sector de la salud a la infección por el VIH 
con el fin de lograr el acceso universal a servicios integrales contra la infección, mejorar los resultados 
sanitarios correspondientes y fortalecer los sistemas de salud. 

Para alcanzar las metas y objetivos de la estrategia, la Secretaría:  

• ejercerá las seis funciones básicas establecidas en el Undécimo Programa General de Traba-
jo, 2006-2015, con el fin de apoyar a los países para que ejecuten los programas, las políticas 
y las intervenciones prioritarias descritas supra; 

• hará converger los esfuerzos en un conjunto de aportaciones clave para acelerar la actuación 
en varias esferas de importancia decisiva de la respuesta del sector de la salud. 

Las funciones básicas de la OMS 

La OMS apoya la ejecución de los programas nacionales de lucha contra el VIH por medio de las seis 
funciones básicas, pero el tipo y la intensidad del apoyo proporcionado dependerán de las necesidades 
concretas de cada país.  En algunas esferas, que se especifican más adelante, la actuación tiene que ser 
exclusiva a lo largo de los cinco años de la presente estrategia.  

Ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se requieran 
actuaciones conjuntas.  En vista de que para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio resulta 
imprescindible una respuesta eficaz al VIH, y con el fin de alcanzar la meta del acceso universal a los 
servicios contra esta, la OMS propugna lo siguiente: 

• un compromiso financiero y político pleno con el logro del acceso universal, tanto de fuentes 
internacionales como nacionales; 

• mayor sinergia y más vínculos entre la respuesta al VIH e iniciativas sanitarias mundiales 
más amplias, en particular la prestación de servicios integrados y la renovación de la aten-
ción primaria de salud; 

• una mayor responsabilización por parte de todos los interesados directos, con inclusión de 
gobiernos, organismos e iniciativas para el desarrollo, donantes, sociedad civil, organismos 
multilaterales y asociados que se encargan de la ejecución; 

• una mayor participación de la sociedad civil en la respuesta del sector de la salud al VIH; 

• asociaciones sólidas dentro de las Naciones Unidas, con arreglo a la división del trabajo del 
ONUSIDA. 
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Determinar las líneas de investigación y estimular la producción de conocimientos valiosos, así 
como la traducción y divulgación del correspondiente material informativo.  Es preciso actualizar 
el repertorio actual de intervenciones contra la infección por el VIH y crear nuevas formas de prestar 
los servicios y ejecutar los programas.  En esta esfera, la OMS: 

• propugna que se invierta lo suficiente en la investigación y el desarrollo relacionados con la 
infección por el VIH y, junto con los asociados, fija las líneas principales de la investigación 
mundial acerca de la respuesta del sector de la salud a dicha infección; 

• promueve la producción, divulgación y asimilación de nuevos conocimientos, en particular 
mediante investigaciones operativas, haciendo hincapié en la participación nacional, el mejo-
ramiento de la eficacia y eficiencia de las intervenciones y los programas, y el fomento de la 
innovación.  

Definir normas y patrones, promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica.  La orienta-
ción basada en datos científicos sobre las intervenciones prioritarias del sector de la salud es necesaria 
para configurar respuestas más eficaces, eficientes y sostenibles.  La OMS:  

• otorga prioridad a la elaboración de instrumentos y guías de adaptación operativos que ayu-
den a convertir los resultados de las nuevas investigaciones en políticas nacionales, a introdu-
cir rápidamente las nuevas intervenciones en los países y a ampliar los programas nacionales; 

• perfecciona y respalda la aplicación de instrumentos para la gestión integrada y conjuntos 
esenciales de políticas e intervenciones del sector de la salud para grupos de población con-
cretos y circunstancias particulares; 

• sigue de cerca la aplicación y el uso de los instrumentos y directrices que prepara, y apoya su 
aplicación. 

Formular opciones de política que aúnen principios éticos y fundamento científico.  Los países 
necesitan orientaciones de política claras y coherentes de los diversos interesados principales involu-
crados en la respuesta del sector de la salud al VIH.  La OMS: 

• colabora con los asociados a todos los niveles para mejorar la coherencia de las políticas, 
particularmente con donantes clave y organismos e iniciativas para el desarrollo, tales como 
el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el Plan de Urgencia 
del Presidente de los Estados Unidos de América para el Alivio del Sida y otros programas 
bilaterales; 

• propone la armonización de las políticas y estrategias pertinentes contra la infección por 
el VIH dentro del sector de la salud y entre distintos sectores y partes interesadas. 

Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera.  El apoyo 
técnico tiene que prestarse con más eficiencia, coordinarse entre las distintas esferas sanitarias y pro-
veedores, y contribuir a crear capacidad nacional y regional para brindar asistencia pertinente y a lar-
go plazo.  La OMS: 

• mejora la eficacia y la eficiencia del apoyo técnico a los países en materia de infección por 
el VIH, en particular mediante una plataforma común para prestar un apoyo técnico coordi-
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nado que abarca tanto esta infección como otros problemas sanitarios de importancia de-
cisiva; 

• fortalece las instituciones, estructuras y sistemas nacionales con el fin de que ofrezcan una res-
puesta sostenible, para lo cual se vale, por ejemplo, de centros de intercambio de conocimien-
tos, los centros colaboradores de la OMS y las redes técnicas; 

• apoya las iniciativas nacionales para conseguir recursos externos y establecer sistemas de fi-
nanciación sostenible, haciendo hincapié en facilitar el acceso y apoyar la ejecución de las 
subvenciones del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.  

Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias.  Es preci-
so que las políticas y los programas contra el VIH se guíen por información estratégica de gran calidad 
y oportuna y sean apoyados por sistemas de información sanitaria que funcionen correctamente.  
La OMS: 

• promueve una mejor integración del seguimiento de la infección por el VIH en los sistemas 
nacionales de información sanitaria; 

• apoya a los países para que fortalezcan sus sistemas de vigilancia sobre la infección por  
el VIH y el comportamiento de las personas; 

• sigue de cerca e informa anualmente sobre la epidemia de VIH y la respuesta de sector de la 
salud, sus efectos sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los progresos realizados en 
el logro del acceso universal y el cumplimiento de las metas; 

• establece las bases científicas de los costos, la relación costo-beneficio y la costoeficacia de 
las intervenciones y programas del sector de la salud, y transforma estos datos en orientacio-
nes de política. 

Las aportaciones clave de la OMS 

La OMS realizará actuaciones audaces e innovadoras que pongan en tela de juicio los métodos con-
vencionales en materia de VIH y salud pública, y aprovechará cabalmente las oportunidades para 
transformar la respuesta al VIH. 

A lo largo del periodo que abarca la presente estrategia, la Secretaría, a todos los niveles, centrará sus 
esfuerzos en cinco aportaciones clave.  Estas áreas prioritarias apoyarán directamente las 3 orientaciones 
estratégicas y los 10 objetivos de la Estrategia del ONUSIDA para el periodo 2011-2015.  Las activida-
des de este plan operativo se explican con detalle más adelante.  Las medidas contenidas en cada una de 
las aportaciones clave se priorizarán a lo largo de la planificación operativa en el quinquenio.  

Expansión e innovación en materia de prevención 

A pesar de que existen intervenciones comportamentales, biomédicas y estructurales eficaces para pre-
venir la infección por el VIH, pocos países las han expandido en grado suficiente.  Una función relevante 
de la OMS consiste en definir un conjunto de medidas del sector de la salud basadas en datos científicos 
para prevenir la infección por el VIH y apoyar la ejecución nacional.  Durante los cinco años de la pre-
sente estrategia, la OMS mejorará dicho conjunto mediante la adición de mecanismos más eficaces y 
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eficientes para realizar intervenciones de utilidad comprobada e impulsar la creación de tecnologías y 
métodos nuevos (véase la figura 5).  La OMS realizará las siguientes acciones: 

Participar en la expansión de los métodos existentes de prevención de la infección 
por el VIH (orientación estratégica 1) 

i) Propugnar el incremento de las inversiones, apoyar la expansión de la cobertura y estimu-
lar la demanda expresada por los países en relación con los métodos existentes de prevención 
de la infección por el VIH de utilidad demostrada, y ofrecer orientación sobre su uso correcto 
(incluidas la promoción de los preservativos masculino y femenino, la circuncisión, el trata-
miento con antirretrovíricos, las pruebas y el asesoramiento en relación con la infección por  
el VIH, la distribución programada de agujas y jeringuillas, el tratamiento de sustitución con 
opioides y las intervenciones para modificar el comportamiento).  

Impulsar la creación de intervenciones nuevas para prevenir la infección por  
el VIH (orientación estratégica 1) 

i) Apoyar la creación y evaluación de intervenciones nuevas que puedan ser eficaces, en 
particular el empleo de microbicidas y la profilaxis antes de la exposición, y apoyar a los países 
a fin de que se preparen para adaptar y aplicar rápidamente estas nuevas tecnologías y métodos 
en cuanto estén listos. 

ii) Seguir apoyando los esfuerzos para obtener nuevas vacunas contra el VIH por mediación de 
la Iniciativa OMS/ONUSIDA para desarrollar una vacuna contra el VIH. 

iii) Formular orientaciones sobre cómo reconocer y prevenir la transmisión del VIH en pare-
jas serodiscordantes, y apoyar su aplicación. 

iv) Intensificar las investigaciones para determinar los beneficios del tratamiento antirretroví-
rico en la prevención de la infección por el VIH y brindar orientación sobre la forma como po-
drían maximizarse dichos beneficios. 

Apoyar los conjuntos de medidas preventivas dirigidos a grupos clave (orientación 
estratégica 2) 

i) Facilitar la instrucción de los adolescentes en materia de sexualidad y brindar orientación 
sobre la organización y puesta en práctica de los servicios contra la infección por el VIH y otros 
problemas sexuales y reproductivos que satisfagan las necesidades de este grupo de edad. 

ii) Seguir apoyando la ejecución de intervenciones de base científica, como la reducción de 
daños para las personas que se inyectan drogas, y seleccionar intervenciones y métodos para la 
prevención eficaz de la infección por el VIH en las personas que consumen estimulantes anfe-
tamínicos y cocaína, y los consumidores de drogas no inyectables; la reducción de los compor-
tamientos de riesgo relacionados con el consumo de alcohol; la prevención y el tratamiento de la 
sobredosis; y la prevención y el tratamiento de las hepatitis víricas y la coinfección tuberculosa 
en los consumidores de drogas.  

iii) Ofrecer orientación y facilitar la aplicación de los conjuntos de intervenciones con fun-
damento científico para los hombres que tienen relaciones homosexuales y los profesionales del 
sexo, que incluyen la promoción de los preservativos masculino y femenino, las pruebas de de-
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tección y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, la atención y el tratamiento de 
la infección por el VIH y otras medidas, según corresponda, seleccionadas mediante la partici-
pación significativa de los grupos clave. 

iv) Ofrecer orientación sobre seguridad y prevención para el personal sanitario, así como ac-
ceso a pruebas, asesoramiento y atención confidenciales en relación con el VIH que sean acep-
tables, particularmente en lugares donde la prevalencia del VIH sea elevada, además de profi-
laxis tras la exposición.   

Apoyar la integración de las estrategias combinadas para la prevención de la 
infección por el VIH en los planes nacionales (orientación estratégica 3) 

i) Apoyar a los países en la evaluación de la epidemia de VIH y la creación y aplicación de 
estrategias combinadas de prevención para la población en general y los grupos vulnerables y 
con el mayor riesgo, que puedan ser ejecutadas sistemáticamente por el sector de la salud. 

ii) Orientar a los países para que establezcan objetivos y mejoren la calidad y cobertura de 
los servicios, y también para que preparen métodos para evaluar los efectos de las intervencio-
nes preventivas de la infección por el VIH, especialmente en los grupos vulnerables y con el 
mayor riesgo.  

Mejorar el acceso a medicamentos y otros artículos para la prevención que sean 
asequibles (orientación estratégica 3) 

i) Mejorar el acceso a productos preventivos de la infección por el VIH de gran calidad y 
asequibles, por ejemplo, fijando normas y asegurando la calidad de artículos tales como los pre-
servativos masculinos y femeninos, facilitando la precalificación de los productos preventivos y 
apoyando el establecimiento de sistemas fiables de gestión de la adquisición y suministro de 
medicamentos esenciales como la metadona y la buprenorfina.  

Allanar las barreras políticas y sociales que dificultan el acceso a los servicios 
preventivos (orientación estratégica 4) 

i) Implicarse con los países para superar las restricciones políticas y sociales que limitan el 
acceso y entorpecen la prevención eficaz de la infección por el VIH. 

ii) Apoyar el fortalecimiento de los sistemas e iniciativas de la comunidad que tengan por fi-
nalidad prestar servicios de gran calidad, centrados en el usuario y dirigidos a las personas aque-
jadas de infecciones de transmisión sexual, entre ellas la causada por el VIH, que lleguen a los 
más vulnerables y con el riesgo máximo, a fin de fomentar un comportamiento sexual sano. 



EB128/10 Anexo 
 
 
 
 

 
42 

Figura 5.  Apoyo de la OMS a la ampliación e innovación en materia  
de prevención de la infección por el VIH 

 

Optimización del tratamiento y la atención 

Entre los copatrocinadores del ONUSIDA, la OMS dirige los trabajos sobre tratamiento y atención de 
la coinfección por el VIH y la tuberculosis.  La OMS colaborará con estos y otros asociados para 
maximizar los beneficios preventivos y terapéuticos del tratamiento antirretrovírico en la población 
promoviendo el inicio temprano de la medicación, simplificando las pautas terapéuticas y la adminis-
tración, y fortaleciendo la monitorización de la observancia por parte de los pacientes.  Asimismo, 
apoyará a los países para que pongan en práctica las nuevas recomendaciones sobre el tratamiento a un 
ritmo que sea viable, no socave los programas existentes, dé acceso a los más necesitados y sea soste-
nible.  Por último, procurará establecer alianzas sólidas con la sociedad civil para la elaboración de 
políticas y la puesta en práctica de la agenda del llamado «Tratamiento 2.0». 

Dicha agenda está siendo elaborada por la OMS y el ONUSIDA.  Su objetivo es acelerar la simplifica-
ción del tratamiento antirretrovírico en consonancia con el enfoque de salud pública.  La optimización 
de los regímenes terapéuticos, la oferta de acceso a pruebas diagnósticas realizadas en el lugar donde 
se recibe la atención, la reducción de los costos, la adaptación de los sistemas de distribución y la mo-
vilización de las comunidades contribuirán a la consecución y mantenimiento del acceso universal. 
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Durante los cinco años de la presente estrategia y con el fin de integrar la eficiencia del enfoque del 
Tratamiento 2.0 en la prevención y el tratamiento de la infección por el VIH, la OMS adoptará las si-
guientes medidas (véase la figura 6): 

Apoyar la expansión del tratamiento en circunstancias de escasez de recursos 
(orientación estratégica 1) 

i) Brindar orientación sobre la forma de comenzar el tratamiento tempranamente, usando 
para ello pautas terapéuticas más seguras y convenientes, así como estrategias de monitoriza-
ción más sencillas. 

ii) Promover las combinaciones de dosis fijas y el envasado conjunto de medicamentos anti-
rretrovíricos de primera y segunda línea con el fin de simplificar la administración del trata-
miento, y orientar a los países en cuanto a la introducción de las pautas terapéuticas y los medi-
camentos de tercera línea para tratar las coinfecciones. 

iii) Promover el uso de medicamentos antirretrovíricos seguros mediante la utilización apro-
piada de instrumentos de monitorización y la incorporación de la farmacovigilancia como nor-
ma asistencial en los programas de tratamiento antirretrovírico. 

iv) Apoyar el mejoramiento de la monitorización de la calidad de los servicios, por ejemplo, 
mediante instrumentos normalizados como los indicadores de alerta temprana para vigilar la 
farmacorresistencia. 

v) Brindar orientación y apoyo para medir y prevenir la pérdida de contacto durante el se-
guimiento mediante la incorporación de estrategias para la retención de las personas en los pro-
gramas de pruebas y tratamiento de la infección por el VIH, entre ellas la satisfacción de las ne-
cesidades nutricionales. 

vi) Definir y promover el uso racional de los medios de diagnóstico simplificados, como son 
las pruebas rápidas para el VIH, las pruebas de linfocitos T CD4+, las tecnologías virológicas 
para monitorizar el tratamiento antirretrovírico y el diagnóstico temprano de los lactantes, y las 
nuevas pruebas realizadas en el lugar donde se presta la atención. 

vii) Brindar orientación sobre la elección de la tecnología, su idoneidad en circunstancias de 
escasez de recursos y el control de calidad. 

viii) Monitorizar la aplicación de las directrices de la OMS sobre el tratamiento antirretrovíri-
co, en particular el acatamiento de las recomendaciones de la Organización, mediante encuestas 
del uso de dicho tratamiento.  

Mejorar la captación de personas para las pruebas y el asesoramiento en relación 
con el VIH y sus vínculos con la atención (orientación estratégica 1) 

i) Evaluar la eficacia, aceptación y repercusiones de diversos modelos de pruebas y aseso-
ramiento en relación con el VIH, en especial las pruebas y el asesoramiento iniciados por el 
prestador de servicios, para guiar a los países con respecto a las formas eficientes de expandir y 
diversificar dichas pruebas y orientación. 
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ii) Apoyar la capacitación del personal sanitario y la creación de instrumentos para aumentar la 
realización de pruebas y asesoramiento en relación con el VIH, así como mejorar los vínculos con 
los servicios de prevención y atención, con miras a lograr el inicio temprano del tratamiento y la 
atención ininterrumpida de los pacientes. 

iii) Proporcionar orientación en materia de pruebas y asesoramiento en relación con el VIH a 
fin de detectar y afrontar los problemas de la serodiscordancia. 

iv) Poner al día la orientación sobre los algoritmos y recomendaciones para la selección y el 
uso de las pruebas del VIH. 

v) Orientar a los países sobre el establecimiento de objetivos y el mejoramiento de la calidad 
y la cobertura de los servicios. 

Fortalecer los instrumentos para el tratamiento de las coinfecciones y las 
enfermedades concomitantes relacionadas con la infección por el VIH (orientación 
estratégica 2) 

i) Promover el aumento de la colaboración entre los servicios contra la infección por el VIH 
y contra la tuberculosis mediante la política de 12 puntos de la OMS sobre las actividades de co-
laboración contra la infección por el VIH y la tuberculosis. 

ii) Proporcionar directrices clínicas para el tratamiento de la tuberculosis en las personas in-
fectadas por el VIH, y apoyar la utilización de instrumentos operativos para la prevención y el 
tratamiento de la tuberculosis en los servicios contra la infección por el VIH. 

iii) Promover el envasado y la formulación conjuntos de combinaciones de isoniazida con 
trimetoprim-sulfametoxazol. 

iv) Aportar el liderazgo para trazar un programa sólido de investigaciones en materia de in-
fección por el VIH y tuberculosis. 

v) Guiar las actividades de vigilancia e informar sobre la coinfección por VIH y tuberculosis 
en el mundo. 

vi) Promover los exámenes conjuntos de la planificación y programación en relación con la 
infección por el VIH y la tuberculosis. 

vii) Proporcionar directrices clínicas para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de 
las coinfecciones y enfermedades concomitantes más graves relacionadas con la infección por 
el VIH, los cánceres y el tratamiento del dolor en adultos y niños. 

viii) Proporcionar orientación actualizada sobre el empleo de la profilaxis con trimetoprim-
sulfametoxazol en las personas infectadas por el VIH. 

ix) Emitir directrices clínicas para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la hepati-
tis vírica crónica en los adultos y niños infectados por el VIH, propugnar el acceso a los medi-
camentos para el tratamiento de las hepatitis B y C, la vacunación contra la hepatitis B cuando 
esté indicada, y el acceso sin discriminación a la prevención y atención de todas las personas 
que padecen simultáneamente la infección por el VIH y una hepatitis vírica crónica.  
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Aumentar la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos y medios de 
diagnóstico relacionados con la infección por el VIH (orientación estratégica 3) 

i) Apoyar estrategias para reducir los precios y mejorar la adquisición de medicamentos y 
productos relacionados con la infección por el VIH mediante la negociación de la rebaja de los 
precios, el respaldo a los países para que usen a plenitud las flexibilidades del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio como se indi-
ca en la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad inte-
lectual.1 

ii) Apoyar el mejoramiento y la eficiencia de la compra de medicamentos, medios de diag- 
nóstico y otros productos relacionados con la infección por el VIH mediante la divulgación de 
información estratégica acerca de los proveedores y los precios de medicamentos y medios de 
diagnóstico de buena calidad, la situación reglamentaria, el estado de precalificación y la pro-
moción de mecanismos como los artículos de laboratorio estandarizados en un sistema escalo-
nado, y las compras en conjunto. 

iii) Contribuir a mejorar la transparencia del mercado y a lograr un suministro sostenible 
de medicamentos, medios de diagnóstico y otros productos relacionados con la infección por 
el VIH mediante el seguimiento de los precios y la previsión de la demanda.  

iv) Mejorar la selección para la compra y la calidad de medicamentos y medios de diagnósti-
co relacionados con la infección por el VIH mediante la precalificación, y su incorporación 
oportuna a la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales y las monografías de la Farma-
copea Internacional. 

v) Apoyar el suministro ininterrumpido de medicamentos, medios de diagnóstico y otros 
productos relacionados con la infección por el VIH que reduzcan al mínimo las pérdidas y el 
desperdicio, mediante la prestación de apoyo técnico, creación de capacidad y uso eficaz de los 
instrumentos de gestión de las adquisiciones y el suministro. 

Promover la eficiencia en la prestación de servicios (orientación estratégica 3) 

i) Hacer más eficientes los instrumentos para la Atención Integrada a las Enfermedades de 
los Adolescentes y los Adultos,2 la Atención Integrada del Embarazo y el Parto y la Atención 
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia con el fin de proporcionar un método 
simplificado y eficaz de prestar servicios mediante la delegación de funciones, equipos clínicos 
encabezados por enfermeras, prestadores de servicios legos, prestación de atención y gestión de 
suministros por la comunidad y una integración plena del tratamiento antirretrovírico en los ser-
vicios de atención prenatal, según corresponda. 

ii) Promover la descentralización y los servicios comunitarios, con inclusión de un enfoque 
de base familiar y participación plena de la comunidad y la sociedad civil, delegación de fun-
ciones según corresponda y vínculos con otros servicios de salud. 

                                                      
1 Resolución WHA61.21. 
2 En la siguiente página web puede consultarse una lista de publicaciones sobre la Atención Integrada a las 

Enfermedades de los Adolescentes y los Adultos (en inglés):  http://www.who.int/hiv/pub/imai/en/index.html. 
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iii) Apoyar las redes de farmacovigilancia y farmacorresistencia del VIH para obtener infor-
mación fidedigna que permita guiar la selección de medicamentos más eficaces y menos tóxicos. 

Impulsar el plan de investigaciones sobre el tratamiento y la atención de la 
infección por el VIH (orientación estratégica 3) 

i) Determinar las principales carencias en materia de investigación y colaborar con los aso-
ciados para definir el programa de investigaciones del Tratamiento 2.0. 

ii) Promover y apoyar las investigaciones en esferas concretas, como la determinación de la 
dosis óptima de los antirretrovíricos, crear pautas terapéuticas antirretrovíricas más sólidas, y 
proponer modelos de prestación de servicios de tratamiento antirretrovírico para distintos gru-
pos de población y diferentes circunstancias. 

Allanar las barreras estructurales que dificultan el acceso a los servicios de 
tratamiento de la infección por el VIH (orientación estratégica 4) 

i) Preparar materiales e instrumentos didácticos para poner en tela de juicio y modificar las 
actitudes discriminatorias del personal sanitario que inhiben a las personas de utilizar los servi-
cios de detección, tratamiento y atención de la infección por el VIH y que a menudo restringen 
el derecho a la atención de los grupos pobres y marginados. 

ii) Fortalecer la participación de la sociedad civil en la elaboración y ejecución de las políti-
cas en torno al Tratamiento 2.0. 
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Figura 6.  Apoyo de la OMS para optimizar el tratamiento y la atención 

 

La salud de las mujeres y los niños 

La OMS se ha comprometido a apoyar la Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Salud de la Mujer y el Niño,1 en la cual se reconoce que la infección por el VIH es la 
causa principal de defunción de las mujeres en edad fecunda y una causa importante de morbilidad y 
mortalidad de niños y adolescentes, especialmente en los lugares donde la enfermedad representa una 
carga elevada.  La OMS apoyará diversas medidas para reducir determinados puntos vulnerables de 
las mujeres y las niñas frente al VIH, y reforzar los programas de salud sexual, reproductiva y mater-
noinfantil para que realicen intervenciones.  Un punto de acceso importante para mejorar la salud de la 
mujer y el niño será un esfuerzo concertado, integral e intensivo para eliminar la infección por el VIH 

                                                      
1 http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/201009_gswch_sp.pdf. 
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en los niños, tal como se describió en la visión estratégica de la OMS para prevenir la transmisión ma-
ternoinfantil del VIH (véase la figura 7).1 

En los cinco años de la presente estrategia, la OMS emprenderá las siguientes acciones: 

Promover servicios integrales contra la infección por el VIH para las embarazadas 
y sus hijos (orientación estratégica 1) 

i) Junto con el UNICEF, liderar los esfuerzos mundiales para eliminar la infección por  
el VIH en los niños. 

ii) Proporcionar orientación y apoyo técnicos para la expansión rápida de los servicios inte-
grados y completos para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH, y el seguimiento acti-
vo de los adelantos y los efectos logrados. 

iii) Apoyar la adaptación, ejecución y evaluación de las directrices de la OMS para el uso 
de los medicamentos antirretrovíricos para tratar a las embarazadas y prevenir la infección por 
el VIH en los lactantes, y sobre la infección por el VIH y la alimentación del lactante, así como 
dirigir el examen de carácter científico para determinar la necesidad de revisión en 2012. 

iv) Apoyar un programa de investigaciones operativas para superar las barreras que dificultan 
la ejecución eficaz de los programas integrales para prevenir la transmisión maternoinfantil 
del VIH. 

Ofrecer orientación e instrumentos para la detección, la atención y el tratamiento 
de los niños infectados por el VIH (orientación estratégica 1)  

i) Brindar orientación sobre el diagnóstico temprano de la infección por el VIH en los lac-
tantes, y sobre la atención y el tratamiento de los lactantes expuestos al VIH. 

ii) Brindar orientación sobre la detección, atención y tratamiento de los niños y adolescentes, 
centradas en las pruebas iniciadas por el prestador de servicios en un entorno clínico y el acceso 
rápido a la atención y el tratamiento de los niños que lo necesiten. 

iii) Brindar orientación sobre el mejoramiento de la calidad de la prestación de servicios para 
los niños con respecto a la prevención de la pérdida de contacto durante el seguimiento a lo lar-
go del proceso continuo de atención. 

Apoyar la integración recíproca de los servicios contra la infección por el VIH y los 
servicios de salud materna, neonatal e infantil y de salud sexual y reproductiva 
(orientación estratégica 2) 

i) Promover el establecimiento de vínculos más sólidos entre los servicios contra la infec-
ción por el VIH y los de salud reproductiva (planificación familiar, atención prenatal, atención 
del parto, atención posnatal, violencia de género, salud sexual y reproductiva de los adolescen-

                                                      
1 OMS.  PMTCT Strategic Vision 2010-2015: Preventing mother-to-child transmission of HIV to reach the UNGASS 

and Millennium Development Goals.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010.  
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tes, infecciones de transmisión sexual, detección y atención del cáncer) y preparar (o actualizar) 
los instrumentos de orientación necesarios. 

ii) Promover el empleo de instrumentos operativos estandarizados y simplificados, como los 
de la Atención Integrada del Embarazo y el Parto, y de la Atención Integrada a las Enfermeda-
des Prevalentes de la Infancia, con el fin de apoyar la descentralización de los servicios y la in-
tegración de los servicios contra la infección por el VIH y los de salud materna, neonatal e in-
fantil a nivel de la atención primaria, en particular en las intervenciones comunitarias. 

iii) Apoyar a los países para que evalúen sus políticas, sistemas y prestación de servicios re-
lacionados con la vinculación de la salud sexual y reproductiva con la infección por el VIH, 
examinen los resultados y tracen planes para fortalecer esos vínculos, integrados en los planes 
nacionales de salud y desarrollo. 

Facilitar el mejoramiento del acceso a medios de diagnóstico y medicamentos para 
embarazadas y niños (orientación estratégica 3)  

i) Posibilitar el desarrollo y la utilización de medios de diagnóstico y medicamentos mejo-
rados para las embarazadas y los niños, centrándose en los medios de diagnóstico en el lugar 
donde se presta la atención y en las pautas medicamentosas simplificadas. 

Promover la integración del análisis y las medidas de género en las respuestas del 
sector de la salud al VIH (orientación estratégica 3) 

i) Fortalecer la producción de datos de investigación y la vigilancia de las inequidades de 
género en las respuestas al VIH. 

ii) Apoyar a los países para que reconozcan y salven las barreras que dificultan el acceso y la 
captación de los servicios y están relacionadas con el género y otras desigualdades sociales.  

Brindar orientación sobre los servicios para prevenir y tratar la violencia de 
género (orientación estratégica 4) 

i) Apoyar la promoción de la causa y las investigaciones sobre la relación entre el riesgo de 
infección por el VIH, la violencia de género y otras violaciones de los derechos humanos, así 
como brindar orientación sobre la ejecución de los programas que abordan la violencia contra 
las mujeres.  
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Figura 7.  Apoyo de la OMS en relación con la salud de las mujeres y los niños 

 

Información y planificación estratégicas del sector de la salud 

Muchos países ya han establecido comisiones multisectoriales activas que planifican una respuesta 
nacional más amplia al VIH, y la mayor parte de ellos han trazado planes nacionales de salud que tie-
nen en cuenta todos los asuntos sanitarios, pero en los cuales también se debe considerar la infección 
por el VIH.  La OMS colabora muy de cerca con el ONUSIDA y el Banco Mundial para velar por que 
el sector de la salud esté debidamente considerado y cuente con recursos en la planificación multisec-
torial con respecto a la infección por el VIH, y, a la inversa, para que esta se incluya correctamente 
en la planificación nacional del sector de la salud y otros sectores.  Esta vinculación suele requerir 
una planificación integrada entre el programa contra la infección por el VIH y otros programas sanita-
rios, como los de salud materna, neonatal e infantil, tuberculosis, consumo de drogas o salud en las 
prisiones.  

La planificación debe involucrar a todos los interesados directos y basarse en los mejores datos cientí-
ficos al alcance y en una comprensión clara de los recursos que se tienen, de las deficiencias que de-
ben remediarse y de las oportunidades que pueden aprovecharse.  La información estratégica recogida 
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mediante la vigilancia, la monitorización y evaluación, las evaluaciones de programas y las investiga-
ciones operativas reviste una importancia decisiva para sentar las bases del proceso de planificación. 

En los cinco años de la presente estrategia, la OMS emprenderá las siguientes acciones (véase la fi-
gura 8): 

Identificar, actualizar y propugnar políticas e intervenciones prioritarias del sector 
de la salud en relación con la infección por el VIH (orientación estratégica 1)  

i) Actualizar regularmente sus orientaciones sobre intervenciones prioritarias del sector 
de la salud para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención de la infección por 
el VIH. 

ii) Seleccionar y distribuir prácticas adecuadas en la sociedad civil y la prestación de servi-
cios comunitarios en relación con las pruebas, la prevención, el tratamiento y la atención de la 
infección por el VIH.  

Generar sinergias entre los planes estratégicos y operativos relacionados con la 
infección por el VIH y otros programas del sector de la salud (orientación 
estratégica 2) 

i) Brindar orientación sobre la planificación integrada y sincronizada entre los programas 
contra la infección por el VIH y otros programas sanitarios importantes, y apoyar a los países 
para que integren las cuestiones de dicha infección en otras estrategias sanitarias y en los proce-
sos de planificación sanitaria nacional. 

ii) Proporcionar análisis y orientación sobre políticas para apoyar la aplicación de los datos 
científicos sobre los servicios integrados. 

Promover en los países una planificación del sector de la salud que incorpore 
apropiadamente planes contra la infección por el VIH (orientación estratégica 3) 

i) Promover la coherencia normativa entre las estrategias y planes de los interesados direc-
tos, en particular los copatrocinadores del ONUSIDA, los donantes y los organismos para el de-
sarrollo. 

ii) Apoyar los exámenes nacionales de las políticas, estrategias y programas contra la infec-
ción por el VIH, prestando especial atención a las sinergias en el sistema de salud y al uso efi-
ciente de los recursos. 

iii) Crear y fomentar el uso de instrumentos para orientar los procesos nacionales de planifi-
cación estratégica y los exámenes integrados de los programas contra la infección por el VIH. 

iv) Crear y fomentar el uso de instrumentos para mejorar la gestión de los servicios de salud, 
en particular el cálculo de costos, la elaboración de presupuestos y la planificación, así como la 
integración de la infección por el VIH en la prestación de servicios por el sector de la salud. 
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v) Documentar las sinergias del sistema de salud que conduzcan a una mayor dotación de 
recursos humanos, un mejor acceso a medicamentos y tecnologías esenciales y mejores sistemas 
de información. 

vi) Aumentar la capacidad del personal de la OMS en materia de planificación estratégica y 
operativa. 

Guiar los esfuerzos para lograr la financiación sostenible de la respuesta al VIH 
(orientación estratégica 3) 

i) Colaborar con la secretaría del ONUSIDA para calcular las inversiones necesarias para 
lograr los objetivos mundiales. 

ii) Propugnar una respuesta cabalmente financiada mediante inversiones internas suficientes 
y abogar por que la financiación externa de los servicios contra el VIH se canalice a los países 
de manera tal que se apoye el desarrollo de la capacidad y las instituciones financieras naciona-
les, por ejemplo, por mediación de los sistemas de seguro de enfermedad, según corresponda. 

iii) Crear y apoyar la utilización de instrumentos para calcular los costos de los planes y ser-
vicios específicos del sector de la salud nacional. 

iv) Colaborar con los asociados financieros y para el desarrollo a fin de mejorar la eficien-
cia en la ejecución y gestión de los fondos de ayuda para el desarrollo y la prestación de apoyo 
técnico. 

v) Apoyar las investigaciones operativas sobre mecanismos innovadores de financiación 
sostenible. 

vi) Apoyar a los países para que creen y pongan en práctica mecanismos de financiación sa-
nitaria sostenible, en particular la financiación de los recursos humanos, los medicamentos y 
otros productos. 

vii) Prestar apoyo técnico a los países para que movilicen y ejecuten recursos financieros ex-
ternos, en particular del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. 

viii) Apoyar, en colaboración con otros asociados, la preparación de estrategias y planes na-
cionales integrales para la financiación sanitaria que tengan vínculos sólidos con la preparación 
de planes sanitarios nacionales integrados que incluyan los servicios de todo tipo contra la in-
fección por el VIH.  

ix) Apoyar a los países para que identifiquen las principales barreras financieras que dificul-
tan la obtención de los servicios de salud necesarios, en particular los relacionados con la infec-
ción por el VIH, y facilitar el intercambio entre los países de información sobre la manera como 
esas barreras se han salvado satisfactoriamente, en particular mediante transferencias condicio-
nales de efectivo y cupones, por ejemplo.  

x) Colaborar con los países y otros asociados para detectar y corregir la ineficiencia en la 
prestación de servicios contra la infección por el VIH o en la manera en que estos servicios se 
integran en el sistema de salud. 
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xi) Brindar apoyo a los países para que detecten y corrijan las principales desigualdades en 
el acceso y la utilización de los servicios, en particular los relacionados con la infección por  
el VIH. 

Alentar la creación de sistemas de información que sigan de cerca la epidemia, 
la respuesta al VIH en el sector de la salud y la forma como esta se relaciona con 
la consecución de otros resultados sanitarios (orientación estratégica 3) 

i) Brindar orientación y apoyo para la recopilación, el análisis y el uso de los datos en el 
sector de la salud. 

ii) Apoyar sistemas nacionales longitudinales y vinculados entre sí para el seguimiento 
de los pacientes con relación a la atención y el tratamiento de la infección por el VIH, la infec-
ción por el VIH y la tuberculosis, y las intervenciones para eliminar la transmisión maternoin-
fantil del VIH, que estén integrados en los servicios de salud materna, neonatal e infantil y en 
los de tuberculosis e infección por el VIH, y respaldar su utilización para apoyar la retención de 
los pacientes y la calidad de la atención. 

iii) Publicar informes anuales sobre los logros de las intervenciones del sector de la salud re-
lacionados con la infección por el VIH en los niveles nacional, regional y mundial. 

iv) Guiar y apoyar a los países para mejorar el conocimiento de la epidemia de VIH en cada 
uno de ellos. 

v) Seguir de cerca las repercusiones y el resultado de las intervenciones del sector de la salud. 

Apoyar la integración de la planificación del sector de la salud en los procesos 
multisectoriales nacionales en respuesta al VIH (orientación estratégica 4) 

i) Facilitar datos objetivos del sector de la salud con el fin de influir en los planes y las es-
trategias de otros sectores; en particular, prestar más atención a las necesidades de grupos clave 
y mejorar los vínculos con la prestación de servicios y la actuación en el plano comunitario. 

ii) Colaborar con el ONUSIDA y el Banco Mundial para apoyar a los países a fin de que 
formulen estrategias y planes operativos multisectoriales nacionales contra la infección por  
el VIH. 

iii) Formular y apoyar la aplicación de orientaciones sobre la integración de las políticas e in-
tervenciones del sector de la salud en materia de infección por el VIH en las estrategias y los pla-
nes nacionales, en particular los planes multisectoriales contra la infección por el VIH, los docu-
mentos de estrategia de lucha contra la pobreza, las estrategias de cooperación en los países y los 
convenios con los países. 

iv) Promover la armonización de las políticas y estrategias pertinentes en relación con la in-
fección por el VIH entre diferentes sectores y partes interesadas.  
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Figura 8.  Apoyo de la OMS para la información y la planificación estratégica  
del sector de la salud 

 

Equidad sanitaria e infección por el VIH  

Para lograr la equidad sanitaria es preciso entender y encarar los determinantes sociales, económicos y 
geográficos de la vulnerabilidad y los riesgos sanitarios, así como garantizar el acceso a los sistemas 
de salud.  A lo largo de los cinco años de la presente estrategia, la OMS emprenderá las siguientes ac-
ciones (véase la figura 9):  

Aportar el liderazgo para hacer frente a las inequidades en el acceso a los servicios 
(orientación estratégica 1) 

i) Propugnar que las inversiones en la lucha contra la infección por el VIH y en la salud en 
general se centren en las intervenciones y los métodos donde la inequidad sea mayor.  
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Brindar orientación sobre los servicios dirigidos a los grupos de población 
desatendidos y clave (orientación estratégica 1) 

i) Preparar y distribuir orientaciones sobre cómo priorizar las intervenciones y diseñar ser-
vicios integrales e innovadores que lleguen a los grupos más vulnerables y en riesgo y que pa-
dezcan la mayor inequidad sanitaria. 

ii) Preparar y apoyar la aplicación de guías para el establecimiento de objetivos, la monitori-
zación y la evaluación, así como conjuntos esenciales de servicios de salud para los consumido-
res de drogas, los profesionales del sexo, los hombres que tienen relaciones homosexuales, los 
transexuales y los reclusos. 

Promover el establecimiento de vínculos entre los servicios contra la infección por 
el VIH y otros servicios prioritarios (orientación estratégica 2) 

i) Brindar orientación y apoyar su aplicación con respecto a la forma de vincular o integrar 
los servicios de modo que los grupos clave tengan acceso a la variedad de servicios que necesi-
tan para satisfacer sus amplias necesidades sanitarias. 

Producir y sintetizar información estratégica para guiar una respuesta más 
equitativa a la infección por el VIH (orientación estratégica 3) 

i) Elaborar instrumentos para ayudar a los países a reconocer los determinantes de la vulne-
rabilidad y los riesgos sanitarios, así como los grupos clave y los lugares donde el riesgo y la 
transmisión del VIH son elevados. 

ii) Apoyar las evaluaciones del acceso diferenciado y la utilización de los servicios y los re-
sultados sanitarios. 

iii) Apoyar el desglose de los datos por sexo, edad y otros estratificadores para efectuar los 
análisis de equidad. 

Guiar a los países para que allanen las barreras económicas que dificultan el 
acceso (orientación estratégica 4) 

i) Promover métodos de financiación sanitaria con el fin de lograr el acceso equitativo y 
asequible a servicios de salud de gran prioridad. 

ii) Apoyar a los países para que detecten y corrijan las desigualdades principales en el acce-
so y la utilización de los servicios, en particular los relacionados con la infección por el VIH. 

Apoyar a los países para que hagan frente a la estigmatización, la discriminación y 
otros abusos contra los derechos humanos (orientación estratégica 4) 

i) Apoyar la adopción de políticas y leyes que protejan los derechos humanos y eliminen la 
discriminación en los servicios de salud. 

ii) Abogar, basándose en argumentos de salud pública y derechos humanos, por que otros 
sectores examinen políticas y leyes destinadas a reducir la vulnerabilidad a la infección por  
el VIH, reducir la estigmatización y la discriminación y allanar las barreras que dificultan el ac-
ceso a los servicios. 
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Figura 9.  Apoyo de la OMS para lograr la equidad sanitaria  
en relación con la infección por el VIH 
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VI. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La aplicación efectiva de la estrategia depende de que todas las partes interesadas que participan en la 
respuesta del sector de la salud al VIH adopten medidas concertadas.  La actuación del sector de la 
salud es fundamental para aportar una respuesta multisectorial al VIH.  Dentro del sector, es necesario 
establecer vínculos entre los diferentes programas destinados a combatir enfermedades concretas y los 
programas transversales, y reforzar los existentes.  En esta sección se describe cómo se organizará la 
Secretaría de la OMS para respaldar la aplicación de la estrategia.  También se explica cómo se ajusta 
la respuesta del sector de la salud a la de otros sectores y aliados, y cómo se supervisará la aplicación 
de la estrategia y se informará al respecto. 

Optimización de la estructura del programa sobre VIH de la Secretaría  

La Secretaría contribuirá de manera importante a reforzar la coordinación y armonización entre los 
numerosos interesados y asociados a nivel nacional, regional y mundial, entre otras cosas, gracias a la 
función que desempeña en los mecanismos de coordinación en los tres niveles de la Organización y a 
su poder de convocatoria.  

La labor de la Secretaría en relación con el VIH está vinculada a toda una serie de áreas de gran prio-
ridad en la Organización, entre las que cabe citar: 

• el fortalecimiento de los sistemas sanitarios 
• la información estratégica  
• la salud materna, neonatal e infantil 
• la salud sexual y reproductiva 
• las enfermedades infecciosas  
• la seguridad de la sangre y las inyecciones 
• la enfermedades no transmisibles y la salud mental  
• el desarrollo de vacunas  
• el acceso a los medicamentos esenciales y la propiedad intelectual  
• los determinantes sociales de la salud, la legislación sanitaria, los derechos humanos y la ética  
• la salud en las crisis humanitarias. 

Papel de la OMS como copatrocinadora del ONUSIDA  

La colaboración de la OMS en la esfera del VIH dentro del sistema de las Naciones Unidas se gestiona 
principalmente a través de mecanismos y estructuras del ONUSIDA, como el Comité de Organizacio-
nes Copatrocinadoras y la Junta Coordinadora del Programa a nivel mundial, las reuniones del Grupo 
de Directores Regionales de los copatrocinadores del ONUSIDA a nivel regional, y los grupos temáti-
cos de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida y los equipos conjuntos de las Naciones Unidas sobre el 
sida a nivel nacional. 

El objetivo de la división del trabajo del ONUSIDA1 es coordinar las funciones, las responsabilidades y 
las actividades de los copatrocinadores del Programa y de la secretaría de este.  De los copatrocinadores 
                                                      

1 División del trabajo de apoyo técnico del ONUSIDA:  resumen y fundamentos.  Ginebra, ONUSIDA, 2005 (revisión 
en curso).  
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del ONUSIDA, la OMS es la que dirige la respuesta del sector de la salud al VIH y organiza la labor 
relacionada con las esferas prioritarias del tratamiento y la atención de la infección por el VIH y la tu-
berculosis/VIH; también coorganiza con el UNICEF el trabajo sobre la prevención de la transmisión 
maternoinfantil del VIH.  Asimismo, la OMS contribuye en gran medida a las demás esferas prioritarias 
y cuestiones transversales del ONUSIDA, y colabora con los demás copatrocinadores y con la secreta-
ría del ONUSIDA (cuadro 6).  

Cuadro 6.  Colaboración de la OMS con los demás copatrocinadores y la secretaría 
del ONUSIDA  

Copatrocinador Áreas de colaboración 

Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas 
para los Refugiados 
(ACNUR) 

Aplicación de las Directrices del Comité Permanente entre Organismos 
sobre las intervenciones contra el VIH/sida en situaciones de emergencia; 
evaluación y planificación conjuntas de las respuestas al VIH en los países 
afectados por crisis humanitarias, y adaptación de las directrices y los 
instrumentos relativos al VIH a las situaciones de crisis humanitarias, en 
particular a las poblaciones con mayor riesgo. 

Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 
(UNICEF) 

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH; tratamiento y 
atención de los lactantes y los niños; prevención, tratamiento y atención de 
la infección por el VIH destinados a los jóvenes, y refuerzo de los sistemas 
de gestión de las adquisiciones y las cadenas de suministro. 

Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) 

Aplicación de las directrices sobre nutrición para la atención y el 
tratamiento de la infección por el VIH junto con el tratamiento 
antirretrovírico y el manejo de la coinfección VIH/tuberculosis, y apoyo a 
las investigaciones operativas relacionadas con el tratamiento y la atención 
de la infección por el VIH. 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD) 

Integración de las cuestiones relativas al VIH en los procesos legislativos y 
de planificación nacionales; estigmatización y discriminación en el sector 
de la salud; estrategias para que las leyes sobre comercio, salud y propiedad 
intelectual puedan hacer más asequibles los medicamentos relacionados 
con el VIH y facilitar el acceso a ellos; prevención, tratamiento y atención 
de la infección por el VIH destinados a los hombres que tienen relaciones 
homosexuales y los transexuales; formación de los agentes de apoyo a los 
tratamientos en las comunidades, y lucha contra las desigualdades entre 
hombres y mujeres y la violencia de género. 

Fondo de Población 
de las Naciones 
Unidas (UNFPA) 

Programación, normas y garantía de calidad relativas a los preservativos; 
vinculación de la salud sexual y reproductiva con el VIH a nivel de las 
políticas, los sistemas y la prestación de servicios; prevención de la 
infección por el VIH en las embarazadas y en las madres y sus hijos; 
atención de salud sexual y reproductiva para las personas infectadas por 
el VIH, en particular en el contexto de la prevención de la transmisión 
maternoinfantil del VIH; mejora del acceso de los jóvenes, las mujeres y 
los trabajadores sexuales a servicios de prevención, tratamiento y atención 
de la infección por el VIH y de las infecciones de transmisión sexual; 
eliminación de la violencia de género, y promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, de la emancipación de las mujeres y las niñas, y de los 
derechos reproductivos. 
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Oficina de las 
Naciones Unidas 
contra la Droga y el 
Delito (UNODC) 

Prevención y atención de la infección por el VIH entre los consumidores de 
drogas inyectables y no inyectables y en los centros penitenciarios; 
promoción de las políticas y los programas de reducción del daño, 
tratamiento de la drogodependencia y rehabilitación, y mejora del acceso a 
sustancias sujetas a fiscalización internacional para el tratamiento de la 
dependencia de los opiáceos, el control del dolor y los cuidados paliativos. 

Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT) 

Integración de las cuestiones relacionadas con el VIH en los programas de 
seguridad en el trabajo y formación profesional; recursos humanos para la 
respuesta al VIH, y orientación normativa y medidas prácticas para ampliar 
la protección social. 

Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 

Prevención y tratamiento del VIH y educación sexual en las comunidades y 
las escuelas. 

Banco Mundial Planificación estratégica nacional sobre el VIH; financiación de los 
sistemas de salud en relación con el VIH, y evaluación de los costos, la 
relación costo-beneficio y la costoeficacia de las intervenciones de lucha 
contra el VIH. 

Secretaría del 
ONUSIDA 

Actividades de promoción y movilización de recursos a nivel mundial para 
las principales iniciativas del sector de la salud; vigilancia y evaluación de 
la situación del VIH y las respuestas aportadas, y presentación de informes 
al respecto; apoyo a la evaluación y el desarrollo de nuevas tecnologías 
para prevenir el VIH, como vacunas, microbicidas y profilaxis anterior a la 
exposición, e introducción de nuevas intervenciones de eficacia probada, 
como la circuncisión masculina; facilitación de debates con la industria 
para conseguir reducciones de precios de los medicamentos y los productos 
relacionados con el VIH; coordinación y negociación de asistencia técnica 
a los países, por ejemplo, para acceder a donaciones del Fondo Mundial de 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y ejecutarlas, y refuerzo 
de los mecanismos de coordinación de los países, como el grupo temático 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida. 

Colaboración con otros asociados  

La OMS desempeña un importante papel aglutinador reuniendo a diferentes partes interesadas, secto-
res y organizaciones en apoyo de una respuesta coordinada y coherente del sector de la salud al VIH.  
Además de trabajar con sus Estados Miembros y con los copatrocinadores y la secretaría del 
ONUSIDA, la Secretaría de la OMS colabora estrechamente con otros asociados importantes, como se 
indica a continuación. 

Donantes bilaterales y organismos e iniciativas para el desarrollo.  Entre las actividades de colabo-
ración de la OMS con asociados bilaterales figuran las siguientes:  elaboración de directrices e instru-
mentos conjuntos, apoyo técnico a los países, ejecución de programas, supervisión y evaluación de las 
respuestas, coordinación de los donantes y movilización de recursos.  Los principales objetivos de esa 
colaboración son garantizar la coherencia de las políticas, armonizar las orientaciones técnicas, alinear 
el apoyo prestado con los programas y las prioridades nacionales, y mejorar la eficiencia de la asisten-
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cia externa en los países.  La OMS cuenta con un acuerdo marco único que orienta la colaboración con 
el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida. 

Fondos y fundaciones.  Se ha recibido una cantidad considerable de nueva financiación externa para 
el VIH de fundaciones privadas y a través de mecanismos innovadores de financiación publicopriva-
dos, como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y el Mecanismo 
Internacional de Compra de Medicamentos (UNITAID).  La Secretaría colabora estrechamente con 
esas organizaciones para promover la coherencia normativa, garantizar la adopción de las normas y 
directrices de la OMS y mejorar la eficiencia y eficacia de los programas nacionales mediante la pres-
tación de apoyo técnico.  

Organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y confesionales, y mundo  
laboral.  Las organizaciones de la sociedad civil abarcan desde organizaciones comunitarias dedicadas a 
prestar servicios esenciales a las poblaciones a las que no llegan los servicios estatales hasta organizacio-
nes no gubernamentales internacionales que abogan por la disponibilidad de recursos suficientes, por una 
mayor rendición de cuentas y por la promoción de los derechos humanos.  La OMS juega un importante 
papel sirviendo de enlace entre la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado.  Los asociados de la 
sociedad civil proporcionan apoyo técnico y de programación a la labor de la OMS, consistente, entre 
otras cosas, en llevar a cabo actividades de promoción y en desarrollar y aplicar políticas, instrumentos y 
directrices.  

Centros colaboradores de la OMS y otras instituciones técnicas, de investigación y académicas.  
La OMS cuenta con el apoyo y el asesoramiento especializado de una amplia gama de instituciones 
científicas y técnicas.  La colaboración con los asociados científicos y técnicos consiste, entre otras 
cosas, en:  desarrollar y llevar a la práctica planes de trabajo conjuntos con los centros colaboradores 
de la OMS dedicados a cuestiones relacionadas con el VIH; ayudar a instituciones de países de ingre-
sos bajos y medios a desarrollar su capacidad como centros regionales de intercambio de conocimien-
tos sobre el VIH; celebrar las reuniones anuales del Comité Consultivo Estratégico y Técnico sobre el 
VIH/Sida, y colaborar con asociados técnicos en iniciativas específicas con plazos concretos. 

Sector privado comercial.  Habida cuenta de su envergadura, alcance y tamaño, el sector comercial con 
ánimo de lucro desempeña una función destacada en la respuesta al VIH.  La OMS colabora con el sec-
tor privado comercial para promover la salud pública a nivel nacional y mundial, respaldar las estrategias 
sanitarias de los países y fomentar el cumplimiento del mandato básico y los objetivos estratégicos de la 
Organización.  La colaboración con el sector privado debe llevarse a cabo de manera que la OMS con-
serve su independencia, integridad, credibilidad e imparcialidad como organización multilateral.  Algu-
nas de las principales esferas de colaboración son:  el trabajo con las compañías farmacéuticas para me-
jorar el acceso a medicamentos asequibles y de buena calidad; el fomento de la adopción por el sector 
privado de las normas internacionales y las directrices de la OMS para la prestación de servicios de sa-
lud; el apoyo a las iniciativas de asociación publicoprivadas, y la promoción del compromiso político y 
financiero hacia el logro del acceso universal.  

Redes de asociaciones.  La OMS acoge en su sede a toda una serie de redes de alianzas fundamenta-
les para respaldar la expansión de los programas y servicios relacionados con el VIH en los países, y 
participa en ellas y les presta su colaboración.  
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Monitorización y evaluación de los progresos realizados y presentación de informes 
al respecto 

 Monitorización y presentación de informes sobre los progresos realizados con respecto a 
los objetivos y las metas de la estrategia  

A nivel mundial, está previsto realizar exámenes periódicos para evaluar los progresos en el cumpli-
miento de los compromisos con plazos concretos y en el logro de las metas fijadas en la Declaración 
de compromiso en la lucha contra el VIH/sida, la Declaración política sobre el VIH/sida y los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.  Esos exámenes se basarán en los datos recibi-
dos de los países con arreglo al marco de presentación de informes establecido en el periodo extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida y a otros meca-
nismos de monitorización y evaluación.  

Los progresos realizados a nivel mundial y regional de cara al logro de las metas fijadas en la presen-
te estrategia se examinarán periódicamente.  También se realizarán análisis comparativos  - o compa-
raciones entre los países y dentro de ellos -  para evaluar el desempeño con respecto al logro de los 
objetivos. 

A tal efecto, la OMS seguirá trabajando con el ONUSIDA y otros organismos para ayudar a los países 
a reunir indicadores básicos de forma armonizada y estandarizada y a preparar informes mundiales y 
regionales.  El calendario propuesto para la presentación de informes es el siguiente: 

• 2012:  informes de los países sobre los datos correspondientes a 2011  
• 2014:  informes de los países sobre los datos correspondientes a 2013  
• 2016:  informes de los países sobre los datos correspondientes a 2015  
• El ONUSIDA prestará apoyo a la realización de un examen completo de la situación del ac-

ceso universal en junio de 2016. 

 Marco OMS de gestión basada en los resultados 

El Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 de la OMS, en el que se define la orientación estratégica 
de la Organización para ese periodo, consta de 13 objetivos estratégicos.  Gran parte de la labor de 
la OMS relacionada con el VIH se inscribe en el marco del objetivo estratégico 2 (Combatir el 
VIH/sida, el paludismo y la tuberculosis), pero también se llevan a cabo actividades importantes rela-
cionadas con el VIH en el marco de otros seis objetivos estratégicos: 

• Objetivo estratégico 1:  Reducir la carga sanitaria, social y económica de las enfermedades 
transmisibles. 

• Objetivo estratégico 4:  Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas clave 
de la vida, como el embarazo, el parto, el periodo neonatal, la infancia y la adolescencia, y me-
jorando al mismo tiempo la salud sexual y reproductiva y promoviendo el envejecimiento acti-
vo y saludable de todas las personas. 

• Objetivo estratégico 6:  Promover la salud y el desarrollo, y prevenir y reducir los factores de 
riesgo relacionados con las afecciones asociadas al consumo de tabaco, alcohol, drogas y 
otras sustancias psicoactivas, las dietas malsanas, la inactividad física y las prácticas sexua-
les de riesgo. 
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• Objetivo estratégico 7:  Abordar los determinantes sociales y económicos subyacentes de la 
salud mediante políticas y programas que permitan mejorar la equidad sanitaria e integrar en-
foques favorables a los pobres, sensibles a las cuestiones de género y basados en los dere-
chos humanos. 

• Objetivo estratégico 10:  Mejorar los servicios de salud mediante el fortalecimiento de la go-
bernanza, la financiación, la dotación de personal y la gestión, respaldadas por datos proba-
torios e investigaciones fiables y accesibles. 

• Objetivo estratégico 11:  Asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos mé-
dicos y tecnologías sanitarias. 

En cada presupuesto por programas bienal se determina el alcance de la labor de la OMS y los logros 
que se espera de esta en los dos años correspondientes.  En relación con cada objetivo estratégico se 
establece una serie de resultados previstos a nivel de toda la Organización, con respecto a los cuales se 
definen indicadores, metas y necesidades de recursos.  La ejecución del plan de trabajo se supervisa 
mediante un examen de mitad de periodo realizado al final del primer año de cada bienio, y al término 
de cada bienio se informa de los progresos realizados con respecto al logro de los resultados a nivel de 
toda la Organización.  A finales de 2013 se evaluará en qué medida se han conseguido los 13 objetivos 
estratégicos.  

Marco de rendición de cuentas del ONUSIDA 

La labor de la OMS en materia de VIH aparece descrita en el presupuesto y plan de trabajo unificados 
del ONUSIDA, en el que se establece un único marco bienal que promueve la planificación y presu-
puestación conjuntas por parte de los diez copatrocinadores y la secretaría del ONUSIDA y que da 
lugar a un plan de trabajo bienal conjunto.  Cada copatrocinador se encarga de ejecutar una serie de 
amplias actividades relacionadas con su mandato institucional y con la División del trabajo de apoyo 
técnico del ONUSIDA.  El presupuesto y plan de trabajo unificados se acompaña de un marco de mo-
nitorización del desempeño en el que se definen indicadores que permiten medir los progresos realiza-
dos en la aplicación del presupuesto y plan de trabajo.  Todos los años se presentan a la Junta Coordi-
nadora del Programa del ONUSIDA informes sobre los progresos realizados.  El presupuesto y plan de 
trabajo unificados va a ser sustituido por un marco de presupuestación y rendición de cuentas unifica-
do e integrado para el bienio 2012-2013, cuyo objetivo es establecer principios para la asignación de 
recursos y reforzar la monitorización del desempeño con ayuda de indicadores armonizados. 

=     =     = 


