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LOS NIÑOS HUÉRFANOS POR EL SIDA EN ÁFRICA 
SUBSAHARIANA 

 
• En África subsahariana, más de 11 millones de niños menores de 15 años han 

perdido por lo menos a uno de sus padres como consecuencia del VIH/SIDA; en 
total, han quedado huérfanos 34 millones de niños. 

• Más de la mitad de los huérfanos por el VIH/SIDA en la región tienen entre 10 y 
15 años de edad. 

• El 80% de todos los niños huérfanos por el VIH/SIDA del mundo viven en África 
subsahariana. 

• La crisis de los huérfanos en África subsahariana se agravará enormemente en 
los próximos años. Para 2010, en esa región habrá aproximadamente 20 
millones de niños que habrán perdido por lo menos a uno de sus padres por 
causa del VIH/SIDA. 

• Si no fuera por el VIH/SIDA, el número de huérfanos en África subsahariana 
estaría disminuyendo. 

• El porcentaje de huérfanos de la región cuyos padres han fallecido como 
consecuencia del VIH/SIDA ha crecido del 3,5% en 1990 al 32% en 2001. 

• Para 2010, cerca de la mitad de todos los huérfanos en África subsahariana lo 
habrán sido por causa del VIH/SIDA. 

• Ninguna otra región ha sido tan castigada por el VIH/SIDA como África 
subsahariana, que acoge a cerca de las tres cuartas partes de la población 
mundial de personas que viven con el VIH/SIDA. 

• Al final de 2002, en la región había más de 29 millones de personas que vivían 
con el VIH/SIDA. Alrededor de 10 millones de ellos eran jóvenes de 15 a 24 años 
de edad, y casi tres millones eran niños menores de 15 años. 

• En 2002, el VIH/SIDA se cobró la vida de dos millones de adultos en África 
subsahariana. 
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Para obtener más información, diríjase a Anne Winter, ONUSIDA, Ginebra (+41 22) 791 
4577; Dominique De Santis, ONUSIDA, Ginebra (+41 22) 791 4509; Damien Personnaz, 
UNICEF, Ginebra (+41 22) 909 5716; Liza Barrie, UNICEF, Nueva York (1-212) 326 7593 o 
Marixie Mercado, UNICEF, Nueva York (1-212) 326 7133. También puede visitar el sitio web 
del ONUSIDA, www.unaids.org, para obtener más información acerca del programa. 

 



 


