
Aplicación de la 
Declaración de compromiso 

sobre el VIH/SIDA: 
Indicadores básicos

“Es esencial 
 mantener el 

buen ritmo

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
20 avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza

Telf. (+41) 22 791 36 66 – Fax (+41) 22 791 41 87
Dirección electrónica: unaids@unaids.org – Internet: http://www.unaids.org

y vigilar 
 los progresos 
  realizados”

Diciembre de 2002
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Periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA



Nivel mundial

Compromiso y acción mundiales
1. Cuantía de los fondos destinados al VIH/SIDA por donan-

tes internacionales en países en desarrollo y países en 
transición

2. Cuantía de los fondos públicos disponibles para investi-
gación y desarrollo de vacunas y microbicidas

3. Porcentaje de las empresas transnacionales que están 
presentes en países en desarrollo y que tienen políticas y 
programas sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo

4. Porcentaje de las organizaciones internacionales que 
tienen políticas y programas sobre el VIH/SIDA en el lugar 
de trabajo

5. Evaluación de los esfuerzos de sensibilización sobre el 
VIH/SIDA

Nivel nacional

Compromiso y acción nacionales
1. Cuantía de los fondos nacionales destinados al VIH/SIDA por los 

gobiernos 

2. Índice Compuesto de Política Nacional

A. 
Pla

n e
str

até
gic

o

1. El país ha desarrollado estrategias multisectoriales para luchar contra el VIH/SIDA
2. El país ha integrado el VIH/SIDA en su plan de desarrollo general
3. El país tiene un órgano multisectorial nacional de gestión/coordinación en materia de 

VIH/SIDA
4. El país tiene un órgano nacional específico sobre el VIH/SIDA que fomenta la interac-

ción entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil
5. El país tiene un órgano específico sobre el VIH/SIDA que asiste en la coordinación de 

las organizaciones de la sociedad civil
6. El país ha evaluado el impacto del VIH/SIDA en su situación socioeconómica con fines 

de planificación
7. El país tiene una estrategia que aborda las cuestiones relativas al VIH/SIDA entre 

sus cuerpos uniformados nacionales (incluidas las fuerzas armadas y las fuerzas de 
protección civil)

B. 
Pr

ev
en

ció
n

1. El país tiene una política o estrategia general para fomentar la información, educación y 
comunicación sobre el VIH/SIDA

2. El país tiene una política o estrategia para promover la educación sobre salud sexual y 
reproductiva entre los jóvenes

3. El país tiene una política o estrategia que fomenta la información, educación y comunica-
ción y otras intervenciones de salud para grupos con tasas de infección por el VIH 
elevadas o en crecimiento

4. El país tiene una política o estrategia que fomenta la información, educación y comunica-
ción y otras intervenciones de salud para migrantes transfronterizos

5. El país tiene una política o estrategia para ampliar el acceso, incluido entre los grupos 
vulnerables, a los productos preventivos básicos

6. El país tiene una política o estrategia para reducir la transmisión maternoinfantil del VIH

C.
 D

ere
ch

os
 hu

ma
no

s

1. El país dispone de leyes y reglamentación que protegen de la discriminación a las 
personas que viven con el VIH/SIDA

2. El país dispone de leyes y reglamentación que protegen de la discriminación a los 
grupos de personas identificadas como particularmente vulnerables al VIH/SIDA

3. El país tiene una política para asegurar el acceso de los varones y las mujeres en 
condiciones de igualdad a la prevención y atención, con interés particular en los grupos 
vulnerables

4. El país tiene una política para asegurar que los protocolos de investigación sobre el 
VIH/SIDA en los que participan seres humanos sean revisados y aprobados por un 
comité de ética

D. 
Ate

nc
ión

 y 
ap

oy
o 1. El país tiene una política o estrategia para fomentar la atención y apoyo integrales del 

VIH/SIDA, con interés particular en los grupos vulnerables
2. El país tiene una política o estrategia para asegurar o ampliar el acceso a los medica-

mentos relacionados con el VIH/SIDA, con interés particular en los grupos vulnerables 
3. El país tiene una política o estrategia para abordar las necesidades adicionales de los 

huérfanos y otros niños vulnerables 

Nivel nacional

Programa y comportamiento nacionales
1. Porcentaje de las escuelas con maestros que han reci-

bido capacitación en educación sobre el VIH/SIDA basada 
en aptitudes para la vida y que impartieron esa enseñanza 
durante el último curso académico

2. Porcentaje de las empresas importantes que tienen 
políticas y programas sobre el VIH/SIDA en el lugar de 
trabajo

3. Porcentaje de los pacientes con ITS en establecimientos 
de salud a los que se ha hecho un diagnóstico apropiado 
y han recibido tratamiento y asesoramiento oportunos

4. Porcentaje de las mujeres embarazadas infectadas por el 
VIH que han recibido un tratamiento preventivo completo 
con antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión 
maternoinfantil

5. Porcentaje de las personas con infección por el VIH avan-
zada que reciben terapia antirretrovírica de combinación

6. Porcentaje de los consumidores de drogas intravenosas 
que han adoptado comportamientos que reducen el ries-
go de transmisión del VIH*

7. Porcentaje de los jóvenes de 15 a 24 años de edad que 
identifican correctamente métodos para prevenir la trans-
misión sexual del VIH y que rechazan las principales 
ideas erróneas sobre la transmisión del virus**

 Meta: 90% para 2005; 95% para 2010

8. Porcentaje de los jóvenes de 15 a 24 años de edad que 
afirman utilizar un preservativo en las relaciones sexua-
les con una pareja sexual no habitual**

9. Cociente de la asistencia escolar actual entre huérfanos 
y no huérfanos de 10 a 14 años de edad**

Nivel nacional

Impacto
1. Porcentaje de los jóvenes de 15 a 24 años de edad que 

están infectados por el VIH**
 Meta: Reducción del 25% en los países más afectados 

 para 2005
  Reducción del 25% con carácter mundial para 2010

2. Porcentaje de los lactantes infectados por el VIH nacidos 
de madres infectadas por el VIH

 Meta: Reducción del 20% para 2005; reducción del 50% 
 para 2010

*  Aplicable a los países en los que el consumo de drogas intravenosas 
es una vía reconocida de transmisión del VIH 

**Indicadores de las Metas de Desarrollo del Milenio **Indicadores de las Metas de Desarrollo del Milenio


