
La respuesta de Visión Mundial al VIH 
y SIDA en América Latina y el Caribe

Antecedentes

A fines del 2007, 33.2 millones de personas estaban 
viviendo con VIH, entre ellas 2.5 millones de niños y 
niñas (NN). Más de 15 millones de las personas adultas 
que vivían con VIH eran mujeres. En América Latina y 
el Caribe un promedio de 1, 830,000 personas vivían con 
VIH, habiendo fallecido casi 70,000 en el 2007.1 En el 
2005, 15.2 millones de NN en el mundo habían perdido, 
a causa del SIDA,2 a uno o ambos progenitores, aunque 
no existen estimaciones en la región sobre este asunto, 
se sabe que el 6% de NN de 0 a 17 años son huérfanos 
por diferentes causas, incluyendo al SIDA . En el 2003 
se estimaba que 12.4 millones de NN eran huérfanos por 
cualquier causa, y por tanto vulnerables.3 Si presuponemos 
que hay un niño o una niña vulnerable por cada NN 
huérfano asociado directamente al SIDA, se podría estimar 
que 1.5 millones de niños y niñas huérfanos vivirían en la 
región. 

Visión Mundial es una organización cristiana humanitaria, 
cuya visión es contribuir a que los niños y niñas tengan 
una vida plena. Hace más de 30 años trabaja en 14 países 
de América Latina y el Caribe4 con el compromiso de 
impulsar iniciativas para combatir las causas de la pobreza. 
A través de su principal modelo de trabajo, Programa de 
Desarrollo de Área, PDA,5 facilita espacios y estrategias 
para el empoderamiento de las poblaciones meta que 
conlleve a controlar su propio desarrollo. Son temas 
clave: educación, salud, seguridad alimentaria, desarrollo 
económico, acceso a mercados y comercio justo, VIH y 
SIDA, asuntos humanitarios y de emergencia, e iniciativas 
de defensoría y promoción de la justicia. Hay 350 PDA en 

1 -  UNAIDS Epidemic Update 2007

2 -  ONUSIDA, UNICEF, USAID. Niños al borde del abismo. 2004

3 -  UNICEF State of World Children 2005

4 -  Visión Mundial opera en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú y la República Dominicana.

5 -  PDA: relación de asocio a largo plazo (12 a 15 años) entre Visión Mundial y las comunidades 
locales, con el propósito de identificar y abordar las neceSIDAdes de la comunidad en forma 
sostenible mediante el desarrollo de capacidades locales de manera que la propia comunidad 
conduzca su proceso de desarrollo. Se fundamenta en una estrategia integrada de desarrollo 
transformador

la región, alcanzado más de 2.4 millones de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y sus familias viviendo en unas 4,250 
comunidades. Para el desarrollo de los planes programáticos 
se invierten fondos múltiples y de diversas fuentes 
(patrocinio de niños, agencias multilaterales, de gobiernos 
y de corporaciones) captados a nivel nacional, regional e 
internacional. 

El 1 de Diciembre del 2000, Visión Mundial Internacional 
hace el lanzamiento oficial de la Iniciativa de Esperanza 
contra el VIH y SIDA. En América Latina y el Caribe, en el 
2002, se inician los primeros esfuerzos, los cuales conllevan 
al desarrollo e implementación de una estrategia integral de 
respuesta a partir del 2003.

Marco Estratégico y Respuesta  
de Visión Mundial

La meta maestra al 2020 de Visión Mundial es: Contribuir 
al desarrollo y empoderamiento de 5.8 millones de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, organizados en redes locales, 
nacionales y regionales junto a quienes buscamos aportar 
a la transformación de América Latina y el Caribe. Ésta 
se pretende alcanzar mediante programas integrados que 
incluyen al VIH y SIDA. 

El objetivo general de la Iniciativa de Esperanza es 
contribuir a reducir el impacto del SIDA en los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de 5 a 24 años y capacitarles de 
manera que desarrollen su vida plenamente. Para ello Visión 
Mundial aborda a las familias y comunidades a través del 
mejoramiento y la expansión de programas, proyectos y 
relaciones de asocio que abordan la prevención; la atención, 
soporte y mitigación; y la defensoría y promoción de justicia 
en relación al VIH y SIDA.

En América Latina y el Caribe, la estrategia contiene los 
tres pilares: prevención, atención y promoción de justicia,6 

6 -  Visión Mundial, Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Marco Estratégico Regional 
de VIH y SIDA. Diciembre 2003
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el énfasis en todos o en los dos últimos depende de la 
prioridad en que se han clasificado los 14 países.7 

A fin de contar con enfoques basados en evidencia y 
adecuadas a los contextos de la región, Visión Mundial 
desarrolla el programa Modelos de Aprendizaje para 
investigar, diseñar, pilotear, probar y evaluar modelos para 
abordar el VIH. En Honduras y la República Dominicana 
se pilotean varios modelos integrales utilizando diseños 
de investigación operacional para evaluar su eficacia. Los 
resultados iniciales se tendrán a fines del 2009.

Actualmente más del 66% de los PDA implementan 
programas y/o proyectos de VIH, sirviendo a miles de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluyendo padres, 
madres, líderes comunitarios y religiosos. 

Visión Mundial ha fomentado relaciones de colaboración 
con OBF regionales y locales, que se han fortalecido 
mediante la implementación del modelo Canales de 
Esperanza en 10 países. A través del mismo se abordan 
actitudes y prácticas relacionadas con el estigma, y se 
desarrollan capacidades, sensibilización y movilización de 
más de 1,500 líderes religiosos de 10 países. 

Visión Mundial, en la República Dominicana, suscribió 
un acuerdo con el Consejo Presidencial de SIDA para ser 

7 -  Haití, República Dominicana, Honduras, Guatemala y Brasil conforman la prioridad 1 donde 
la estrategia se implementa en forma completa (prevalencia de VIH en población general 
mayor o igual a 1% y/o un alto número de personas viviendo con VIH). El Salvador, Perú, 
México, Chile y Colombia forman el grupo de prioridad II (tasa mayor del 5% en un grupo 
de mayor exposición a riesgo, y con factores que podrían favorecer una rápida propagación 
del VIH y alguna evidencia de crecimiento del VIH en la población general). Y finalmente, 
Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, conforman el grupo de prioridad III (tasa inferior 
al 5% en grupos de mayor exposición a riesgo, o donde, a pesar de una tasa mayor al 5%, no 
parece haber evidencia que el VIH esté aumentando en la población general).

la organización sombrilla que canalice recursos gestionados 
por dicho ente en relación a iglesias y VIH. En Guatemala, 
es receptor principal de la subvención para VIH del 
Fondo Mundial contra SIDA, Malaria y Tuberculosis 
(FM), también lo es para las subvenciones en malaria y 
tuberculosis; la implementación de estos proyectos se realiza 
en asocio con organizaciones del gobierno y de la sociedad 
civil, incluyendo a los grupos vulnerables y viviendo con 
VIH. En Haití y Costa Rica, está implementando parte 
de las subvenciones del FM, y en Haití particularmente se 
desarrolla un proyecto financiado por el Plan Presidencial 
de Emergencia para el Alivio del SIDA [PEPFAR, por 
sus siglas en inglés] enfocado en la educación de jóvenes 
y el desarrollo de un entorno favorable para la toma de 
decisiones saludables. En Honduras, incorpora el desarrollo 
micro-empresarial en la prevención y atención de VIH, 
como modelo actualmente en fase piloto en zonas urbanas 
y semi-rurales. En Perú, en asocio con Plan, suscribió 
un convenio con el Ministerio de Educación para el 
desarrollo de una currícula sobre salud sexual, reproductiva 
y destrezas de vida, que actualmente está en proceso de 
implementación. 

En el 2005, Visión Mundial publicó el libro Acercándonos, 
con 28 testimonios de personas afectadas y/o viviendo 
con VIH de 14 países que ha contribuido a sensibilizar al 
personal y a la comunidad. Las publicaciones y herramientas 
estratégicas y programáticas pueden ser vistas y descargadas 
del portal electrónico regional.8 

8 -  http://www.visionmundial.org
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