
Unitaid Y EL

Unitaid trabaja con diversos socios para lograr el objetivo mundial de poner fin al VIH/sida como epidemia para el año 2030. 

Invertimos en innovaciones en medicina, diagnóstico y prevención, y colaboramos con donantes para incorporarlas a gran 
escala en países de ingresos bajos y medianos.

En 2018 cerca de 38 millones de personas vivían con el VIH, de las cuales el 40 por ciento aún no tenía acceso a tratamiento.

Las personas con alto riesgo de contraer el VIH pueden recurrir a la profilaxis anterior a la exposición (PrEP), un método de 

prevención oral para protegerse contra el virus. Unitaid invierte 41 millones de USD en proyectos que incluyen la PrEP. Entre 

los socios se encuentran Fiotec en Brasil, México y Perú, y Wits RHI en Sudáfrica, que colaboran con el Ministerio de Salud de su 

respectivo país.

PREVENCIÓN

Los proyectos relativos al VIH/sida constituyen el segmento de mayor importancia de la cartera de 
subvenciones de 1300 millones de USD de Unitaid.

NUESTRA CARTERA DE 
SUBVENCIONES ACTIVA

Una de cada cuatro personas que vive con el VIH no sabe que tiene el virus. Nuestros proyectos respaldan las pruebas de 
detección rápidas, asequibles y discretas que animan a más personas a solicitar un diagnóstico.

Unitaid también ha invertido 150 millones de USD a fin de mejorar las tecnologías para realizar pruebas de la carga viral, es 
decir, la cantidad de virus presente en la sangre. Una alta carga viral significa que un paciente está tomando su medicación de 
manera incorrecta o que requiere de un tratamiento diferente.

Estos son algunos de nuestros proyectos:

PRUEBAS Y SEGUIMIENTO

97,4 millones 
de USD

La inversión de Unitaid

a fin de crear un mercado para la 

autodetección del VIH en África.

63 millones  
de USD

Nuestro proyecto con la Fundación 

Elizabeth Glaser para el sida pediátrico 

está brindando pruebas rápidas de 

detección del VIH en los puntos de 

atención para bebés en África.

95 millones  
de USD 

Nuestra colaboración con la iniciativa 

CHAI y el UNICEF está ampliando 

nuevas tecnologías para el diagnóstico 

temprano y pruebas de carga viral en 

lactantes.



TRATAMIENTO

Los proyectos de Unitaid relacionados con el VIH han permitido la reducción drástica de los precios de los medicamentos 
antirretrovirales infantiles y del tratamiento de segunda línea para adultos, y han facilitado el diagnóstico avanzado y 
rápido en puntos de atención para bebés que viven lejos de los grandes centros de salud. 

ALGUNOS DE NUESTROS LOGROS

20 millones de USD

Inversión conjunta de Unitaid y la CHAI en 2019 para apoyar medidas que eviten la muerte prevenible de cientos de 

miles de personas afectadas por el VIH en estado avanzado.

17,3 millones de USD

Para desarrollar mejores medicamentos contra el VIH destinados a niños y niñas en colaboración con la Iniciativa 

para obtener medicamentos para combatir enfermedades desatendidas (DNDi).

67 millones de USD

Inversión en cuatro proyectos para contribuir con los mejores medicamentos para el tratamiento del VIH en África, 

incluidos tratamientos para mujeres embarazadas y personas con tuberculosis.

34 millones de USD

Para ampliar el acceso a los mejores medicamentos disponibles contra el VIH, a través de la iniciativa CHAI.

1,5 millones  
de USD

Unitaid contribuye a un fondo de estímulo 

cofinanciado con la Fundación Elton John 

contra el sida y la Children’s Investment 

Fund Foundation para la futura inversión 

en formas innovadoras de facilitar la 

autodetección a hombres jóvenes.

10,1 millones  
de USD

Unitaid brinda apoyo a MTV Shuga, una 

serie de televisión popular en África, la 

cual incluye en sus episodios historias 

sobre el VIH con el fin de generar 

conciencia sobre la autodetección.

www.unitaid.org


