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¿Quiénes son l@s Jóvenes viviendo 
con VIH? 

• En el mundo, un estimado de 5.4 millones de 
jóvenes viven con VIH (15 -24). Unicef 

• 300,000 jóvenes viviendo con VIH en LAC (15-24). 
Unicef   

• Población diversa – Juventudes 
– Mujeres jóvenes, jóvenes LGB, jóvenes transgénero, 

jóvenes trabajadores(as) sexuales, jóvenes migrantes, 
jóvenes indígenas, jóvenes afro-descendientes, 
jóvenes HSH, jóvenes usuarios(as) de drogas, jóvenes 
privados de su libertad, jóvenes en situación de calle, 
etc… 

 
 



UNESCO – GNP+, Positive Learning  Guide. 2011 



¿Cómo nace J+ LAC? 

• Nace de la necesidad de integrar las experiencias 
de las y los jóvenes positiv@s a la respuesta al 
VIH. 

• Necesidades de las y los jóvenes positiv@s: 
– Mejores servicios de salud. 

– Fortalecimiento de capacidades y participación. 

– Transferencia de liderazgo. 

– Crear una identidad como población. 

– Coaliciones de jóvenes que respondan a las 
necesidades de l@s jóvenes positiv@s. 

 



Desarrollando una agenda de J+ para 
la Región. 

• Consulta Regional: 

– 321 respuestas completas. Más de 900 
participantes. 

– 19 países participaron. 

– 4 temas: 

• Atención y cuidado de la Salud. 

• Estigma y discriminación. 

• Involucramiento (participación) en la respuesta al VIH. 

• Percepción de la respuesta a la epidemia. 
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Consideraciones Clave 

• 7 de cada 10 participantes tiene acceso 
gratuito a TARV. 

• Países con menor accesibilidad (según 
consulta) Honduras, Bolivia y Guatemala. 

• 3 de cada 10 jóvenes viviendo con VIH no 
tiene acceso gratuito a condones. 

 





Consulta J+ 
Estigma y Discriminación 

• 85% de participantes ha contado a alguien 
sobre su estatus positivo. 

 



Consulta J+ 



Consulta J+ 
Percepción de la Respuesta al VIH 

• Temas prioritarios: 
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2do Encuentro Latinoamericano de 
Jóvenes Positiv@s 

• Antigua, Guatemala. 

• 27 jóvenes de 17 países. 

• Elección de referentes, estructura, grupo 
asesor. 

• Diseño del plan estratégico. 

• UNFPA, UNICEF, ONUSIDA, PNUD, OPS. 



 



Ejes de acción 
• Incrementar y 

fortalecer las 
capacidades  de l@s 
jóvenes viviendo con 
VIH. 

Fortalecimiento 

• Promover la participación 
de l@s jovenes viviendo 
con VIH en espacios de 
toma de decisiones. 

Participación 

• Realizar acciones de  
incidencia politica 
para defender los 
derechos de l@s 
jóvenes viviendo con 
VIH. 

Incidencia 
Política 



Fortalecimiento  

• Curso virtual de formación para Jóvenes 
Positiv@s.  UNFPA - FLACSO – Jóvenes 
Positiv@s. 

• Webinars. 

• Encuentro. 



Participación 

• GCTH – Grupo de Cooperación Técnica 
Horizontal. 

• PACT – Grupo Internacional de organizaciones 
juveniles con trabajo en VIH. 

• Youth Advisory Forum – ONUSIDA. 

• Y+ Programme – Red Mundial de Personas 
viviendo con VIH. 

 

 



Incidencia Política. 

• Discurso en la apertura de la Asamblea 
General de la ONU. Sesión especial sobre 
ODMs. 

• Participación en la Alianza LAC de Juventudes 
– Declaración de Montevideo. 

 



www.jovenespositivos.org 
 

info@jovenespositivos.org 
 

Twitter: @JovenesPosLAC 
 
 


