
SNU EN CUBA APOYA AL PAÍS 
EN LA RESPUESTA AL VIH/sida:

• Acompañamiento  y apoyo técnico al Ministerio de Salud Pública en el proceso de certificación 
de la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis.(OPS/OMS y UNICEF)

• Apoyo para generalizar las lecciones aprendidas del proceso de eliminación de la transmisión 
materno-infantil y realizar el plan de acción para sostener este resultado. (OPS/OMS)

• Reproducción de material bibliográfico dirigido a la atención primaria de salud como el Ma-
nual para Equipos Básicos de Salud y el Plan Estratégico Nacional 2014-2018. (OPS/OMS) 

• Adquisición de reactivos para el diagnóstico rápido del VIH, la determinación de la carga viral 
y diagnóstico de enfermedades oportunistas, entre otros insumos de laboratorio. (OPS/OMS)

• Adquisición de antirretrovirales para garantizar la incorporación progresiva  a la terapia de 
las Personas Viviendo con VIH de acuerdo a las normas de OMS y ONUSIDA. (PNUD)

• Apoyo para el empoderamiento de las poblaciones clave afectadas por la epidemia (HSH, 
Trans y Jóvenes). (PNUD)

• Apoyo en el cambio de comportamiento promoviendo el uso del condón y la realización de la 
prueba para conocer el estado serológico individual. (PNUD) 

• Apoyo, participación y contribución al desarrollo de campañas y eventos que promuevan la no 
discriminación por orientación sexual e identidad de género (PNUD).

• Adquisición de reactivos para pruebas que promuevan la calidad de vida de las Personas Vi-
viendo con VIH y la realización de pruebas de carga viral para alcanzar resultados óptimos de 
la cascada de tratamiento. (PNUD)

• Apoyo en la implementación del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (PRONESS), 
coordinado desde el CENESEX, que cuenta con un objetivo dirigido a la prevención de las 
ITS/VIH/sida. (UNFPA)

• Apoyo a iniciativa (pilotaje de aceptabilidad e investigación sobre servicios integrales de SSR) 
para la introducción del condón femenino en Cuba, proyecto coordinado por el CENESEX y 
Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud) del Ministerio de 
Salud Pública. (UNFPA)

• Acompañamiento al desarrollo del Programa de Educación de la Sexualidad dentro del siste-
ma nacional de educación. El programa incluye entre sus ejes temáticos la prevención de las 
ITS y el VIH. (UNFPA)

• Apoyo y colaboración con Prosalud en la formación de promotores jóvenes y la publicación de 
materiales para la prevención de las ITS y el VIH. (UNFPA)

• Formación de promotores de salud en la prevención de ITS/VIH y Sida (95 adolescentes).  De-
sarrolladas intervenciones en las provincias dirigidas a adolescentes y jóvenes en la preven-
ción de las ITS, VIH y a promover una sexualidad responsable. (UNICEF)

CONTRAPARTES NACIONALES:
• Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
• Unidad de Promoción de Salud  

y Prevención de Enfermedades (Prosalud)
• Centro Nacional para la prevención  

y control de ITS, VIH-sida (bajo la dirección 
de la  Unidad de Promoción de Salud  
y Prevención de Enfermedades)

• Programa Nacional de VIH/sida
• Instituto de Medicina Tropical 

“Pedro Kourí” (IPK)
• Laboratorio de Investigaciones del Sida 

(LISIDA)
• Centro Nacional de Educación Sexual  

(CENESEX)

SOCIO DE LA COOPERACIÓN: 
• Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (FMSTM)

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL 2014-2018:
MISIÓN: Disminuir la morbimortalidad en las poblaciones clave y en la comunidad, mediante la 

potenciación y coordinación del trabajo del sector salud, los sectores sociales y la sociedad civil, 
así como la garantía del acceso universal a los servicios de atención, tratamiento y prevención.

VISIÓN: Es una referencia técnica y metodológica exitosa a nivel nacional e internacional 
para la asesoría, planificación, dirección, seguimiento y control de la respuesta a la epidemia, 
facilita las sinergias y participación activa de los equipos interdisciplinarios integrados por 
los sectores sociales, sociedad civil y voluntarios, lo que influye en el acceso universal a los 
servicios de atención, tratamiento y prevención, logrando la disminución de la morbimorta-
lidad en el 2018. (MINSAP/2013)

CIFRAS:
• En 2015, el país obtuvo la certificación de OPS/OMS por la eliminación de la transmisión mater-

no-infantil del VIH y la sífilis, siendo el primer país del mundo en ostentar esta doble condición.
• Hasta noviembre de 2016, un total de 26 048 personas han sido diagnosticadas con VIH des-

de la detección del primer caso en el país y, de esas, solo 17 % fallecieron.
• Hoy viven con VIH en Cuba 21 544 personas.
• Los hombres son los más afectados por la epidemia, alrededor de 80 %, y casi el 90 % adqui-

rió la enfermedad a través de relaciones sexuales con otros del mismo género.
• Cuba financia el 90% de la respuesta a la epidemia y produce desde 1996 medicamentos ge-

néricos antirretrovirales.
• Al cierre de septiembre de 2015 se habían realizado más de 2 millones de pruebas de VIH. 

Cuba en la respuesta al VIH/sida:

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER 
EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

META 3.3: PONER FIN  
A LA EPIDEMIA 

DE SIDAOFICINA DE LA COORDINADORA RESIDENTE: Calle 18 No.110 e/1ra y 3ra, Playa, La Habana. Cuba
 Tel: (53) 7 204 1512    /    www.onu.org.cu    /    facebook.com/ONUCuba    /     twitter.com/ONU_Cuba

ODS 3: 

AGENCIAS ONU QUE ACOMPAÑAN AL PAÍS EN LA RESPUESTA:

La respuesta al VIH/sida 
y la Agenda 2030

nuevas infecciones por el VIH, 
discriminación, 
muertes relacionadas con el sida.CERO



Que el 90 % de las personas que viven con 
el VIH, con riesgo de infectarse o que se 

ven afectadas por el virus informen no sufrir 
ningún tipo de discriminación.

Que la inversión económica mundial 
para la respuesta al sida en los países de 

bajos y medianos ingresos alcance al menos 
30 000 millones, con un aumento continuo 
de los niveles actuales de las fuentes públicas 
nacionales.

Que el 75 % de las personas que viven 
con el VIH, con riesgo de infectarse o 

que se ven afectadas por el virus, y que sufren 
necesidades, se beneficien de una protección 
social que tenga en cuenta el VIH.

La respuesta mundial 
al VIH ha evitado 30 
millones de nuevas 
infecciones y casi 8 
millones (7,8 millo-

nes) de muertes re-
lacionadas con el sida 

desde el 2000. Garantizar 
el acceso al tratamiento antirretrovírico para 
15,8 millones de personas es un logro conside-
rado imposible hace 15 años. En el año 2000, 
menos del 1 % de las personas que vivían con 
el VIH en países de bajos y medianos ingresos 
tenía acceso al tratamiento. En 2014, la cober-
tura mundial de personas que reciben trata-
miento antirretrovírico fue del 40 %.

Pero el VIH sigue mostrando con dureza 
las desigualdades del mundo. El sida no es aún 
cosa del pasado. Deben rectificarse importan-
tes lagunas y deficiencias de la respuesta. Ace-
lerar la respuesta al sida en los países de bajos 
y medianos ingresos  podría evitar 28 millo-
nes de nuevas infecciones y 21 millones de 
muertes relacionadas con el sida entre 2015 
y 2030, y ahorrar 24 000 millones de dólares 
anuales en costos de tratamiento del VIH.
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Que el 90 % de las personas (niños, ado-
lescentes y adultos) que viven con el VIH 

conozcan su estado serológico, que el 90 % de 
quienes conocen su estado estén en tratamien-
to y que se suprima la carga viral del 90 % de 
las personas en tratamiento (metas 90-90-90). 

Llegar a cero nuevas infecciones por el 
VIH entre los niños y que las madres sigan vi-
vas y con buena salud.

Que otros 27 millones de hombres en 
contextos de alta prevalencia se sometan 

voluntariamente a la circuncisión médica, 
como parte de servicios integrados de salud 
sexual y reproductiva para los hombres.

Que el 90 % de las poblaciones cla-
ve, como las trabajadoras sexuales, los 

hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, los usuarios de drogas inyectables, 
los transexuales y los presos, así como los mi-
grantes, tengan acceso a los servicios de pre-
vención combinada del VIH.

Que el 90 % de las mujeres y las niñas no 
sufran desigualdades de género ni violen-

cia de género, y reducir así el riesgo y el impac-
to del VIH.

Objetivos para 2020 de la acción acelerada 
para poner fin al sida
Adoptados en Reunión de Alto Nivel de junio de 2016, liderada por ONUSIDA

Que el 90 % de los jóvenes estén faculta-
dos con las habilidades, el conocimiento y 

la capacidad para protegerse del VIH.

Que el 90 % de las mujeres y los hombres, 
especialmente los jóvenes y quienes estén 

en entornos de alta prevalencia, tengan acceso 
a programas de prevención combinada del VIH 
y a servicios de salud sexual y reproductiva.

• Hasta Junio del 2016, 18.2 millones personas viven con VIH con acceso a terapia antiretrovi-
ral, que en Junio del 2015 eran solo 15,8 millones, y representan un aumento significativo en 
comparación al 2010 cuando eran solo 7.5 millones. 

• En el 2015, cerca del 46 % de todas las personas infectadas viviendo con VIH tenían acceso al 
tratamiento.

• En el 2015, cerca del 77 % de las mujeres embarazadas viviendo con VIH tenían acceso a tera-
pia antiretroviral para prevenir la transmisión del virus a sus bebés.

• Desde el 2010 no se han observado disminuciones en el número de nuevas infecciones en-
tre adultos. 

 » Cada año, desde el 2010, cerca de 1.9 millones de adultos se han convertido en nuevas infec-
ciones por el VIH.

• Las nuevas infecciones entre los niños se han disminuido en un 50 %, desde el 2010.
 » Globalmente, se han presentado cerca  de 150 mil nuevas infecciones infantiles por VIH 

desde el 2015; esto representa una disminución considerable, en comparación con los 290 
mil que se infectaban en el 2010.

• Las muertes relacionadas con el Sida han disminuido en un 45 % desde su pico máximo en 
el 2005.

 » Desde el 2015, 1.1 millones de personas han muerto por causas relacionadas con el Sida a 
nivel global, comparados con los 2 millones que se morían en el 2005.

• En el 2015, los recursos domésticos constituían el 57 % del total de recursos dedicados al VIH 
en países de bajos y medianos ingresos. 

• Las muertes relacionadas con la Tuberculosis entre las personas viviendo con el VIH han 
disminuido en un 32 % desde el 2004. 

 » A pesar del progreso, la Tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte entre las 
personas viviendo con el VIH, y es la causa de un tercio de las muertes relacionadas con 
el VIH. 

 » En el 2014, el porcentaje de personas VIH-positivas con Tuberculosis diagnosticadas que 
han comenzado o continuaban con terapia anti-retroviral llegó a un 77%.

• Al final del 2015, 19 mil millones de dólares US han sido invertidos en la respuesta al Sida en 
países de bajos o medianos ingresos (sin incluir países que se han movido recientemente a 
la categoría de altos ingresos económicos).

• Estimativos recientes de ONUSIDA indican que cerca de 26.2 mil millones de dólares US se 
requerirán para satisfacer adecuadamente la respuesta contra el Sida en el 2020, y una suma 
cercana a los 23.9 mil millones serán necesarios en el 2030 (a nivel global).

• En el  2015, existían 2 millones de personas viviendo con el VIH en Latinoamérica.
• En el 2015, existían un estimativo de 100 mil nuevas infecciones anuales en la región. 

 » El número de nuevas infecciones no cambió entre 2010 y el 2015.
• En Latinoamérica, 50 mil personas murieron por causas relativas al Sida en el 2015. 

 » Entre 2010 y el 2015, el número de muertes relativas al Sida en la región cayó en un 18 %.
• La cobertura de tratamiento en 2015 fue de un 55 % entre la gente viviendo con el VIH en 

Latinoamérica.
• Existieron 2100 nuevas infecciones infantiles en Latinoamérica en el 2015.

Desafíos 
globales

Personas muertas de Sida y enfermedades asociadas,  
desde el inicio de la epidemiaPersonas viviendo con el VIH

Personas infectadas  
desde el inicio de la epidemia

36,7 millones 78 millones 35 millones

PRINCIPALES
ODS RELACIONADOS 
CON EL SIDA
PARA 2030:

3

4


