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START FREE
—  Eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños (0-14 años) reduciendo la 

cantidad anual de nuevos casos de infección a menos de 40.000 para 2018 y a menos 
de 20 000 para 2020.

—  Llegar al 95% de las embarazadas que viven con el VIH y conseguir de aquí a 2018 
que reciban tratamiento contra el VIH para toda la vida.

STAY FREE
—  Reducir la cantidad de nuevas infecciones por el VIH en adolescentes y mujeres 

jóvenes (10-24 años) a menos de 100 000 para 2020.
—  Ofrecer servicios de circuncisión médica voluntaria para prevenir el VIH a 25 millones 

de hombres más para 2020, especialmente a los jóvenes (10-29 años).

AIDS FREE
—  Proporcionar, de aquí a 2018, terapia antirretrovírica a 1,6 millones de niños  

(0-14 años) y a 1,2 millones de adolescentes (15-19 años) que viven con el VIH. 
—  Proporcionar, de aquí a 2020, tratamiento contra el VIH a 1,4 millones de niños  

(0-14 años) y a 1 millón de adolescentes (15-19 años) que viven con el VIH. 



A través de los objetivos Start Free, Stay Free, AIDS Free, se 
persigue potenciar un programa de trabajo integrador y ambicioso, 
fundamentado en los avances alcanzados gracias al Plan Mundial 
para eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños para el 
2015 y mantener con vida a sus madres. El Plan Mundial dio lugar 
a un progreso considerable, ya que contribuyó a reducir las nuevas 
infecciones por el VIH en niños en un 60% en 21 de los países más 
afectados de África subsahariana. No obstante, aún queda trabajo 
por hacer. En 2015, 150 000 [110 000–190 000] niños contrajeron la 
infección por el VIH en todo el mundo, 110 000 [78 000–150 000] de 
los cuales vivían en los 21 países prioritarios del Plan Mundial.

Start Free, Stay Free, AIDS Free ofrece una hoja de ruta para el 
trabajo urgente que queda por delante, ampliando y poniendo de 
manifiesto iniciativas clave que ya están acelerando la respuesta 
mundial al VIH.

Los objetivos Start Free, Stay Free, AIDS Free son ambiciosos, 
pero alcanzarlos es fundamental para poner fin a la epidemia de 
sida en niños, adolescentes y mujeres jóvenes para 2020. Todavía 
quedan retos por resolver en cuanto a la respuesta al sida, y no se 
han conseguido tantos avances en el caso de los adolescentes y las 
mujeres jóvenes. La comunidad mundial debe adoptar este marco 
de acción súper acelerada para ampliar sus esfuerzos y, de esta 
manera, cubrir dichas necesidades y cambiar la trayectoria de la 
epidemia de sida de una vez por todas.
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