UN MAL MOMENTO PARA SER JOVEN
EN UN MUNDO CON SIDA
Los jóvenes son nuestro futuro
la meta*

Prevalencia del VIH/SIDA entre los jóvenes (de 15 a 24 años de edad)
11,8 millones de jóvenes vivían con el VIH hasta finales de 2001
De ellos, 7,3 millones son muchachas y 4,5 millones, muchachos

Proporción de jóvenes
(15-24 años) que no han
oído hablar nunca del SIDA
o que no saben que el VIH no
se puede transmitir a través
de picaduras de insectos.

Para 2003, establecer metas nacionales con plazos concretos para alcanzar
el objetivo mundial [...] reducir la prevalencia del VIH entre los jóvenes
de ambos sexos de 15 a 24 años de edad en un 25% para 2005 en los
países más afectados y en un 25% para 2010 en el mundo entero [...].
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Se estima que unas 11,8 millones de personas de 15 a 24 años de edad
viven con el VIH/SIDA – la mayoría de las cuales son muchachas – y que
la mitad de todas las nuevas infecciones – casi 6000 diarias – se
producen entre los jóvenes.
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La ignorancia acerca de la epidemia sigue siendo generalizada entre los
jóvenes, muchos de los cuales no saben cómo protegerse del VIH.
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Los jóvenes son un elemento fundamental en la lucha contra el
VIH/SIDA. Tienen derecho a unos conocimientos teóricos y prácticos
que reduzcan su vulnerabilidad.
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Para 2005, asegurar que por lo menos el 90% de los jóvenes de ambos
sexos de 15 a 24 años de edad, y para 2010, por lo menos el 95% de ellos,
tengan acceso a la información, la educación, incluidas la educación entre
pares y la educación específica para jóvenes sobre el VIH, así como a los
servicios necesarios para desarrollar las habilidades requeridas a fin de
reducir su vulnerabilidad a la infección por el VIH, todo ello en plena
colaboración con los jóvenes, las madres y los padres, las familias,
los educadores y el personal de atención de la salud.

Fuente: Tasas de prevalencia del VIH en cada país, ONUSIDA/UNICEF, 2000

Fuente: MICS, UNICEF, 2000.

Los huérfanos necesitan atención, educación y protección
Proporción de niños de 10 a 14 años de edad que siguen asistiendo a la
escuela, estén o no con vida sus padres
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Para 2003, elaborar y para 2005, poner en práctica, normas y estrategias
nacionales a fin de establecer y fortalecer la capacidad de los gobiernos,
las familias y las comunidades para dar un entorno que brinde apoyo a
los huérfanos [...] entre otras cosas, dándoles asesoramiento y apoyo
psicosocial adecuado, y asegurándoles escolarización y acceso a vivienda,
buena nutrición y servicios sociales y de salud en pie de igualdad con otros
niños; y proteger a los huérfanos y a las niñas y los niños vulnerables de
toda forma de maltrato, violencia, explotación, discriminación, trata y
pérdida del derecho de sucesión.
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El SIDA ha dejado huérfanos a por lo menos 10,4 millones de niños
menores de 15 años, es decir que esos niños han perdido a su madre o
a ambos padres por la epidemia.
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Se calcula que la cifra total de niños huérfanos por la epidemia podría
duplicarse para 2010.
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Los niños cuyos progenitores han fallecido tienen menos posibilidades de
utilizar los servicios y atender a la escuela que los que no han perdido a
ninguno de sus progenitores.
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Fuente: ONUSIDA/UNICEF, 2000

Fuente: Macro International; DHS/UNICEF, 1993 – 2000

La transmisión maternoinfantil puede prevenirse
Proporción de mujeres (de 15 a 24 años de edad) que no saben que el VIH
se puede transmitir de madre a hijo1
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Para 2005, reducir el número de lactantes infectados por el VIH en
un 20% y para 2010 en un 50%, ofreciendo al 80% de las mujeres
embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal información,
apoyo psicológico y otros servicios de prevención del VIH.
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Se estima que, solamente en 2001, unos 800 000 niños menores de
15 años contrajeron el VIH, más del 90% de los cuales a través de la
transmisión maternoinfantil (TMI).
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2,5 millones de niños expuestos al
riesgo de contraer la infección por
el VIH a través de la transmisión
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El VIH se puede transmitir a un lactante durante el embarazo, en el
trabajo de parto y el alumbramiento, o a través de la leche materna.
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La transmisión maternoinfantil puede prevenirse por medio del
asesoramiento y las pruebas voluntarias eficaces, de la terapia
antirretrovírica o los tratamientos preventivos prolongados de la TMI,
de las prácticas de asistencia al parto en condiciones higiénicas y de los
sustitutos de la leche materna seguros.
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Fuente:

1

MICS, UNICEF 2000, DHS, Macro International,1996-2000; RHS, CDC 1998; 2 ONUSIDA 2001

ESTA VEZ,ACTUEMOS
*Objetivos seleccionados extraídos de la Declaración de Compromiso adoptada por los Estados Miembros en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, celebrado en junio de 2001.
Los mapas de este cartel no reflejan ninguna toma de posición por parte del UNICEF ni de ONUSIDA con relación a la situación jurídica de ningún país o territorio ni la demarcación de ninguna frontera.

