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¿Qué es el UNFPA? 

El Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) trabaja para 
conseguir un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, 
todos los nacimientos sean seguros y el potencial de todas las personas 
jóvenes sea aprovechado. 

El UNFPA trabaja en 150 países y expande las posibilidades para que las 
mujeres y los jóvenes puedan llevar vidas saludables y productivas. 

El Fondo, que se basa en el Programa de Acción adoptado en la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de 1994, trabaja conjuntamente 
con los gobiernos, otras agencias de las Naciones Unidas, la sociedad 
civil y el sector privado para mejorar la vida de millones de personas, 
especialmente de las más vulnerables. 

El UNFPA ayuda a los países a utilizar los datos de la población para 
evaluar y anticiparse a las necesidades. Provee orientaciones técnicas, 
formación y apoyo para empoderar a sus asociados en el campo, y 
ayuda a garantizar que la salud reproductiva y los derechos de las 
mujeres y los jóvenes permanezcan como prioridades en el desarrollo. 

Abordar el VIH es crucial para los objetivos del UNFPA de conseguir el 
acceso universal a la salud sexual y reproductiva, así como los derechos 
humanos y la igualdad de género. El Fondo promueve servicios 
integrados del VIH y de salud sexual y reproductiva para los jóvenes, los 
grupos de población clave y las mujeres y las niñas, incluidas aquellas 
personas que viven con el VIH. El UNFPA también apoya la capacitación 
de estos grupos de población para que reclamen sus derechos 
humanos y el acceso a los servicios que necesitan. 

Todo el trabajo del UNFPA relacionado con el VIH se ha realizado 
mediante la interacción y la capacitación de las comunidades con las 
que colabora. 

 
¿QUÉ HACE EL UNFPA A PARA CONTRIBUIR A LA 
RESPUESTA AL SIDA?

Como copatrocinador de ONUSIDA y coorganizador bajo la división del 
trabajo de ONUSIDA, el UNFPA se centra en cuatro ámbitos principales. 

Se compromete a reducir el número de transmisiones sexuales del VIH 
y a asegurar que la salud sexual y reproductiva sea una prioridad en la 
respuesta al VIH. El UNFPA trabaja con asociados para:

 Avanzar en el objetivo de proveer una educación sexual exhaustiva y 
apropiada para la edad y la cultura de sus destinatarios. 

“En el UNFPA creemos 
que la forma más rápida de 
llegar a cero es abordar las 
necesidades de salud sexual 
y reproductiva de todas las 
mujeres y jóvenes, y trabajar 
para eliminar la desigualdad 
de género, la violencia de 
género, y la discriminación y 
el estigma que impiden a los 
grupos de población clave 
el acceso a los servicios de 
prevención del VIH y de salud 
sexual y reproductiva que 
necesitan”.

Babatunde Osotimehin
Director ejecutivo del UNFPA
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 Aumentar el acceso y el uso de preservativos masculinos y femeninos para la 
protección contra el VIH y los embarazos no deseados. 

 Abogar por un cambio social y de comportamiento que fomente la salud, los 
derechos humanos y  la igualdad de género. Relacionar el VIH con la salud sexual y 
reproductiva a nivel legal, político, sanitario y de provisión de servicios.

Capacitar a los grupos de población clave para que puedan protegerse contra el 
VIH y para que tengan pleno acceso a la terapia antirretrovírica también es vital en el 
programa del UNFPA. Para responder a estos desafíos, el UNFPA:

 Mejora el acceso a un paquete integrado de servicios para grupos de 
población clave que se basa en nuevas pautas y recomendaciones para el 
tratamiento antirretrovírico. Invierte en el fortalecimiento de las capacidades 
de las organizaciones y redes gestionadas por comunidades de grupos de 
población clave y personas que viven con el VIH, lo cual les permite participar 
significativamente en todos los aspectos de las políticas relacionadas con el VIH y 
la salud sexual y reproductiva, así como en el desarrollo y la puesta en marcha de 
programas. 

 Se asocia con el programa de desarrollo de las Naciones Unidas sobre la iniciativa 
de salud urbana y justicia, que se basa en una aproximación microepidemiológica a 
nivel urbano para abordar las necesidades específicas de los grupos de población 
clave. 

El UNFPA reconoce que es esencial hacer frente a las necesidades de las mujeres 
y niñas relacionadas con el VIH y trabajar para acabar con la violencia sexual y de 
género, así como con la desigualdad de género. El UNFPA apoya: 

 La prevención de infecciones por el VIH entre mujeres en edad reproductiva y los 
embarazos  no deseados entre mujeres que viven con el VIH, así como garantizar 
que las mujeres que viven con el VIH tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva que no vulneren sus derechos.

La eliminación de la violencia de género, el matrimonio infantil, el estigma y la 
discriminación, así como garantizar que las necesidades específicas de las mujeres 
y las niñas se tengan en cuenta en los programas de ayuda humanitaria. Además, el 
UNFPA busca empoderar a los jóvenes para que puedan protegerse del VIH, acceder 
a información y servicios de salud sexual y reproductiva, y convertirse en participantes 
activos en los procesos de toma de decisiones. La respuesta del UNFPA se basa en:

 El apoyo a las necesidades de salud sexual y reproductiva de los jóvenes, incluidos 
aquellos que viven con el VIH y aquellos que pertenecen a los grupos jóvenes 
de población clave. La promoción de intervenciones dirigidas para llegar a las 
niñas y adolescentes pertenecientes a los entornos más marginales, así como a 
los grupos jóvenes de población clave abordando cuestiones relacionadas con 
el VIH y la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. El fortalecimiento 
de la disponibilidad y el uso de datos estratégicos sobre los jóvenes y el VIH. 
La capacitación de los jóvenes mediante el fortalecimiento de las redes y 
organizaciones juveniles.

Más información disponible aquí (unfpa.org/hiv/).

http://www.unfpa.org/hiv/



