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Informe Innocenti  ‘Protegiendo a la infancia afectada por el VIH y SIDA’ 

 
Nota informativa y ejemplos de países/regiones 

 
 
El informe Innocenti ‘Protegiendo a la infancia afectada por el VIH/SIDA’ subraya la urgente 
necesidad de apoyar a las familias y comunidades para que atiendan a los huérfanos del VIH/SIDA. 
 
 
El informe demuestra como el VIH y el SIDA destrozan la salud y escolarizacion y refuerza la 
marginación y las privaciones. El impacto del VIH y SIDA llega a través de círculos concéntricos, no 
solo afectando a huérfanos, también en la familia ampliada, amigos y vecinos que ayudan a cuidar 
a los huérfanos. Las familias están llevando la carga principal en cuanto a cuidados y apoyo para los 
niños y niñas huérfanos por el SIDA. 
 
También se subraya las formas en que las comunidades están intentando arreglarlo. En muchas 
comunidades, vecinos y voluntarios están compartiendo esta carga. Clubs y grupos de apoyo, donde la 
gente puede compartir sus experiencias, créditos concedidos a grupos y planes de ahorro, esquemas de 
micro-financiación de salud están ayudando a que aumente la capacidad de las comunidades para 
cuidar a su infancia. 
 
El informe examina soluciones alternativas donde el cuidado de la familia no es posible, incluyendo 
familias de acogida y adopción, pero recalca que todas las soluciones para el cuidado de los niños y 
niñas debe mantenerles en familias que les ofrezcan cariño y protección y tan cerca como sea posible 
de su comunidad de origen. 
 
El informe intenta avanzar la discusión del impacto del VIH y SIDA en la infancia de 3 formas clave: 

• Mostrando la situación de los niños y niñas huérfanos por el SIDA. 
• Revisando las opciones para el cuidado de estos niños, resaltando experiencias y 

lecciones aprendidas de los enfoques locales y familiares. 
• Identificando como los actores locales, nacionales e internacionales pueden cumplir con 

la responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos de la infancia, enfocándolo 
particularmente en los huérfanos de SIDA. 

 
Reconociendo los vínculos inextricables entre VIH, SIDA y la pobreza, el informe apoya un 
movimiento en la comunidad internacional para el desarrollo de estrategias para el bienestar social 
como una red segura que llegue al creciente numero de niños y niñas vulnerables. En este contexto el 
informe sirve como una herramienta de incidencia política. 
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Idiomas del informe: 
El informe esta disponible en ingles, francés, italiano y español. También hay material de medios de 
comunicación en ingles y español. El informe se editara y puede ser también descargado de la pagina 
de UNICEF IRC, www.unicef-irc.org. 
 
Instantáneas de VIH/SIDA del mundo 
 
Puntos generales: 
 
Se estima que en 2005 unos 15.2 millones de niños y niñas han perdido a uno o a los dos padres 
debido al SIDA, en todo el mundo. Para el año 2010, la estimación es de 20 millones de huérfanos por 
SIDA. 
En muchas regiones del mundo, las nuevas infecciones de VIH están fuertemente concentradas entre 
gente joven (entre 15 y 24 años). En el año 2006, suponen un 40% de las nuevas infecciones de VIH. 
 
Menos de un 10% de niños y niñas que se han quedado huérfanos por el SIDA reciben apoyo de fuera 
de sus comunidades. 
 
África Subsahariana:  Esta región continua aguantando lo peor de la epidemia. Dos terceras partes 
(63%) de los adultos y niños viven con el VIH en el África Subsahariana, con el epicentro en 
Sudáfrica. El 80% de niños que han perdido a uno o a los dos padres – 12 millones – viven en el África 
Subsahariana. 
 
En varios países, parece que hay progresos en la mejora de accesos de educación para los niños 
huérfanos y vulnerables, como se ha visto en los ratios de niños huérfanos y no huérfanos con edad 
comprendida entre los 10 y 14 años que van al colegio.  Actualmente, en el África Subsahariana, frente 
al 100 % de niños que viven con al menos uno de sus padres y van al colegio, hay un  80% de niños 
huérfanos que tan bien van al colegio. Parte del progreso se debe a la eliminación de las cuotas 
escolares, como en Kenia y Uganda.  
 
Varios países están haciendo progresos aprovisionando  un paquete mínimo de servicios para 
huérfanos y niños vulnerables, que incluye acceso a la educación, atención sanitaria, social, de 
bienestar y protección. 
 
En Sudáfrica, el pais con el numero mas elevado de huérfanos a causa del SIDA, más de 7.1 millones 
de niños y niñas menores de 14 años viven en la pobreza, de los cuales el 79%  recibe este tipo de 
ayuda. Esta cifra representa dos terceras partes de aumento respecto a 2004 y un 20% más desde 2000. 
En Suazilandia, el 41% de los hogares con al menos un huérfano, recibe algún tipo de apoyo externo 
para el cuidado de huérfanos y niños vulnerables, en otros países la proporción es tan baja como de un 
1%. 
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Asia: En los últimos 2 años, el número de personas que viven con el VIH ha aumentado en todas las 
regiones del mundo. El aumento mas llamativo del numero de personas viviendo con el VIH ha 
ocurrido en Asia del este, Europa del este y Asia central, donde el numero de personas viviendo con el 
VIH en 2006 era de una quinta parte (21%) mas alta que en 2004. 
 
Europa central y del este/Estados de la Commonwealth: Los jóvenes de estas regiones esta en alto 
riesgo de infectarse del VIH. Más de una tercera parte de los nuevos diagnósticos de infección de VIH 
son personas con una edad comprendida entre los 15 y 24 años. 
 
La mayoría de los jóvenes que viven con el VIH viven en 2 países: Rusia y Ucrania, juntos suponen el 
90% de las personas que viven con el VIH en esta región.  
 
Iberoamerica y Caribe: Básicamente se mantiene el mismo número de infecciones entre el 2006 y 
2004. 
La prevalencía mayor de esta epidemia esta en Haití, Bahamas, Trinidad y Tobago, Belice y Guayana. 
 
Dos terceras partes del millón setecientas mil personas que viven con el VIH en Iberoamerica viven en 
los países más grandes: Argentina, Brasil, Colombia y Méjico. 
 
Oriente medio y Norte de África: Sudan es el pais de la región con el numero mas alto de enfermos 
de SIDA, con unas 35.000 personas viviendo con el VIH. Se estima que hay unos 63.000 huérfanos 
por el SIDA en 2006. 
 
La región tiene la tasa mas baja de cobertura de antirretrovirales (6%) con solo 5.000 de las 77.000 
personas que necesitarían recibir tratamiento para finales de 2006. 
 

 
 
Puntos a destacar regionales y de países recogidos en el informe 
 
CEE/CIS Ucrania: La mayoría de las personas infectadas del VIH viven en dos países: Federación 

Rusa y Ucrania. 
 

 Rumania: En Casa Speranta (Casa de la Esperanza), niños infectados y no infectados de VIH 
viven en grupos familiares con madres de acogida formadas y la concienciación del VIH se 
incorpora en la vida diaria de los niños. Casa Speranta también integra niños seropositivos en 
comunidades mas amplias y reta la gran discriminación que tienen que afrontar los niños 
infectados de VIH en Rumania. Los colegios públicos locales aceptan niños seropositivos y 
muchos han sido adoptados o están en familias de acogida. 
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 Federación Rusa: Es el pais Centroeuropeo con mayor epidemia mayor de SIDA. En la 
Federación Rusa, entre el 20 y el 25% de los niños que nacen de madres con VIH son 
abandonados al nacer. Muchos de estos niños son dejados en hospitales, necesitados de 
cuidados adecuados tanto personales como sanitarios. En 1990, la región de Samara 
incremento significativamente su capacidad para familias de acogida y tutelas, prácticamente 
doblaron el numero. Entre las medidas adoptadas en esta región están: pagar cuidadores; 
sufragar otros servicios  y ofrecer una serie de cuidados a los niños en diferentes campos, 
desde salud, refuerzo escolar y ayudas económicas hasta los 18 años. Adicionalmente se 
crearon programas de acogida para niños con necesidades complejas – 3 de cada 5 niños. El 
numero de niños en estos programas aumento rápidamente de 200 en 1996 a 1.109 en 1999. 
En parte esto se debió también a unos criterios mas flexibles a la hora de elegir cuidadores 
(por ejemplo aceptando padres solteros y eliminando la exigencia de estudios superiores), 
también un apoyo económico generoso para los cuidadores. Entre 1992 y 1999, Samara cerro 
3 hogares infantiles y 3 casas para niños preescolares, mientras promovían activamente la 
adopción e introducían una serie de servicios de apoyo para las familias. Un resultado notable 
fue la bajada de niños dejados sin cuidados paternales – solo el 14% al final de este periodo.  
Esto sugiere que el apoyo basado en la comunidad y otras alternativas son posibles, los 
padres estarian menos dispuestos a abandonar a sus hijos o dejarlos en una institución. 

  
EAPRO   
 Camboya: Un programa de cuidados para personas con VIH, apoyado por el gobierno y 

ONGs, intenta corregir malentendidos y prevenir la estigmatización de las personas afectadas 
por el VIH/SIDA. El programa consiste en visitas hogares, asesoramiento, cuidados y 
tratamiento que altere la apercepción de las personas respecto al contacto con personas 
afectadas por VIH y SIDA. 

 China: La eolítica nacional para la prevencion, cuidado y tratamiento del VIH y SIDA no se 
ha centrado solamente en la enfermedad, también ha ayudado a generar y reforzar acciones 
locales. La política de las 4 Ps tiene como objetivos: 1) colegio gratis para los niños 
huérfanos de ambos padres por el SIDA. 2) Provisiones para subsidios a familias afectadas 
con una renta baja. 3) Antirretroviral gratis para aquellas personas con dificultades 
económicas. 4) Tratamiento gratis de prevencion de transmisión de VIH madre-hijo. 

 Región del Mekong: En Camboya, Myanmar, Tailandia y Vietnam, los templos budistas que 
funcionan como templos-escuela están aumentando considerablemente el apoyo a huérfanos 
y niños que viven con el VIH, ayudándoles a quedarse en familias y participar en el colegio y 
la comunidad. 
En China, Laos y Vietnam, masivas organizaciones de mujeres y gente joven, que fueron 
formadas originalmente para apoyar la solidaridad nacional para la reforma económica y 
política, se han convertido en aliados importantes para el desarrollo social, incluyendo 
esfuerzos en SIDA y VIH. 
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 Tailandia: En el norte de Tailandia, la Red de Preservación de la Comunidad y la Iglesia 
Rung Rueng en Chiang Rai, instruyen a cuidadores de edad en como cuidar a los huérfanos y 
niños que viven con el VIH. También están construyendo y reforzando redes juveniles, 
formado jóvenes voluntarios en técnicas de asesoramiento para conducir visitas a hogares con 
niños afectados, sobre todo aquellos que están al cuidado de sus abuelos. 
 

.  Vietnam: Se ha valorado que el 12% de los niños del pais en situación mas vulnerable son 
aquellos afectados por el VIH y SIDA, y que se daban buenas condiciones para apoyar y 
aumentar los cuidados basados en la comunidad. Los templos budistas, que funcionan como 
templos-escuela, están aumentando considerablemente el apoyo a huérfanos y niños que 
viven con el VIH, ayudándoles a quedarse en familias y participar en el colegio y la 
comunidad. 
 

  
ESARO  
 Namibia: El programa Ventana a la Esperanza empezó en 2004, provee a niños de entre 10 y 

14 años de las habilidades necesarias para sobrellevar el SIDA y VIH, tanto en su vida 
personal, como en el colegio y en la comunidad. El programa implementado por el Ministro 
de Educación, con el apoyo de UNICEF y donantes bilaterales, reconoce que la adolescencia 
provee de una ventana critica para la prevencion y prepara a los jóvenes para enfrentarse al 
VIH y SIDA. Los niños son capaces de crear sus propias habilidades en secundaria cuando 
entran en la intervención nacional para habilidades del colegio Mi Futuro es Mi Elección. 

 Sudáfrica: Para prevenir largas estancias en hospitales e instituciones, la Sociedad para el 
Bienestar Infantil y Familiar de Pietermaritzburgo colocan a los niños seropositivos dentro de 
un programa de acogida. Se dio formación, recalcando fuertemente la sensibilización en 
SIDA y VIH, información y aspectos prácticos para el cuidado. Se permitió que los 
acogimientos los realizaran solteros gracias a subvenciones. Algunos cuidadores de acogida 
crearon redes sociales de apoyo, como por ejemplo, en comunidades religiosas, resultando asi 
una red de apoyo mutuo para niños y adultos. Los lugares de acogida fueron supervisados por 
personal de la Sociedad del Bienestar. La mayoría de los niños eran menores de 2 años. 

 Swazilandia: Puntos de atención vecinales – casas, iglesias, colegios y en algunos casos 
hasta la sombra de un árbol – se establecieron para animar a los vecinos para que dieran 
cuidados a los niños de su comunidad. Los adultos de la comunidad cuidan a los niños de 
preescolar, permitiendo a los hermanos mayores de estos niños, que normalmente están a 
cargo de sus hermanos menores, ir al colegio. 
 

 Uganda: El Esfuerzo de las Mujeres de Uganda por Salvar Huérfanos (UWESO) es 
administrado por grupos de 5 mujeres, que se apoyan mutuamente y garantizan los créditos 
de unas a otras. Reciben formación, centrándose en formación para grupos, administración 
financiera y otros temas como salud, saneamiento, nutrición, agricultura y VIH y SIDA. El 
ratio de pago de los créditos es alto y el esquema ha dado resultados: mejor comida, mayor 
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asistencia al colegio, mayor grado de independencia económica y una gran sensación de 
confianza entre los miembros del grupo. 

 Republica de Tanzania: La organización de juventud Vijana Simama Imara (VSI), que 
quiere decir ‘los adolescentes están firmes’ esta abierta a gente joven con edad comprendida 
entre los 13 y 20 años que haya perdido al menos a uno de sus padres por alguna enfermedad 
relacionada con el VIH. Los miembros del club se apoyan mutuamente de diferentes 
maneras, incluyendo la financiación de iguales necesitados. Esto incluye el coste de comidas 
después de un funeral o ayudar a la construcción de la casa de un miembro. Uno de los 
aspectos mas importantes de VSI es la sensación de familia que crean. 

 Zimbabwe: La fundación de la granja para apoyo de huérfanos (FOST) en Zimbabwe se 
fundo en 1997 como una respuesta comunitaria para conseguir suplir las necesidades del 
creciente numero de huérfanos que vivían solos en las zonas rurales. Muchos de estos niños 
eran hijos de trabajadores del campo inmigrantes que habían sido separados de sus familias 
ampliadas y comunidades de origen. FOST fue registrada como una organización de 
voluntariado privada. La primera prioridad para FOST ha sido el apoyo a los huérfanos con 
sus familias ampliadas. Cuando esto no era posible, se creaban relaciones con familias de 
acogida con voluntarios de la comunidad. 

  
ROSA  
 India : El sistema de dotes en India, desanima a muchas familias a recoger niñas adicionales. 

En estas circunstancias, muchas niñas terminan con cuidadores que no son parientes. Algunas 
buscan soluciones propias, como vivir por su cuenta, o buscar apoyo entre la vecindad. Esto 
puede ponerlas en incluso más riesgo si terminan viviendo en la calle, donde terminan siendo 
vulnerables a la violencia y explotación. 

 Nepal: Save the Children GB ha movilizado un gran numero de voluntarios de distintos 
distritos que se involucran en un amplio rango de servicios encaminados principalmente a la 
sensibilización del VIH y SIDA, incluyendo visitas a hogares de personas seropositivas. Los 
voluntarios asumen la responsabilidad completa de esta iniciativa y llevan a cabo la 
formación y movilización de otros jóvenes voluntarios. Estas iniciativas demuestran que la 
infancia y juventud, particularmente, tienen un papel muy importante en el refuerzo de la 
respuesta de la comunidad frente al VIH y SIDA. 

 Sri Lanka: En Sri Lanka, clubes de niños apoyados por Save the Children GB, proveen a los 
niños de espacios donde desarrollar conocimientos y sensibilización en temas de VIH y 
SIDA. También estos clubes proporcionan oportunidades a niños de recibir apoyo 
psicológico, compartir experiencias y ayuda para solucionar problemas que de otra forma 
tendrían que solucionarlos ellos solos, como el abuso sexual, explotación o alcoholismo en la 
familia. Tambien en Sri Lanka, Save the Children Noruega y una ONG local (ESCO) han 
desarrollado talleres para proporcionar a niños separados por la guerra que viven con su 
familia ampliada o en familias de acogida, la oportunidad de compartir sus experiencias. 
Estos talleres mejoran la autoestima y confianza de los niños, ayudandoles a superar sus 
problemas. 
 

TACRO  
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Republica 
Dominicana y 
México  
 
 
 
  

  
Republica Dominicana, previniendo el abandono de niños. Una orden religiosa y una 
ONG local unidas para la prevencion del abandono de los niños. Para contener el 
abandono de niños y apoyar a las mujeres seropositivas en la Republica Dominicana, las 
Adoratrices, una orden religiosa católica y la ONG local Centro de Orientación e 
Investigación (COIN) establecieron un centro de día para las trabajadoras sexuales y mujeres 
seropositivas. Niños menores de 5 años reciben comida, juegan y participan en actividades 
llevadas a cabo por psicólogos y estudiantes de secundaria. El personal se reúne con las 
madres para tener sesiones de formación, enfocadas principalmente en la salud y educación 
de los niños. 
El programa México-PROGRESA es un ejemplo de cómo transferencias de efectivo 
puede ayudar a familias pobres. Proveer regularmente y de forma predecible  de 
transferencias de efectivo proporciona apoyo crucial a las familias afectadas por el VIH y 
SIDA. Diferentes esquemas de transferencias de efectivo se han implantado en todo el 
mundo. La evidencia demuestra que ayudan a paliar el hambre, mejoran la calidad de vida, 
así como educación y salud en las familias mas pobres. PROGRESA, un programa en 
Méjico, que proporciona transferencias de efectivo a los hogares pobres desde 1990, 
demuestra que se han reducido las diferencias debidas a la pobreza, reducido el numero de 
discapacitados y enfermos en adultos e infancia , y aumentado el numero de matriculaciones 
en el colegio, principalmente de niñas. 

  
WCARO Burkina Faso: Microseguros de salud se han establecido y en algunas áreas los miembros 

han aceptado incluir servicios para la gente que vive con VIH y SIDA, así pueden ser tratados 
de las enfermedades oportunistas como la tuberculosis. Cada miembro contribuye con 0.50 
dólares estadounidenses al mes para ayudar a la gente que vive con el VIH a conseguir 
tratamientos, incluidos antirretrovirales. 

 Liberia: En el campo de refugiados de Sinje, en Liberia, se montaron clubes de niños y niñas 
para afrontar los problemas de los niños que viven separados de sus familias. Los temas 
tratados inicialmente fueron la violencia sexual, tempranos matrimonios, sexualidad y 
embarazos no deseados y se llego a un programa de actividades. Los niños y niñas apoyaban 
a niños de acogida tanto formalmente abogando por ellos, como informalmente con la ayuda 
de gente joven que eran conscientes de los derechos de los niños y su protección. Los clubes 
pasaron a formar parte de unos mecanismos mas amplios de protección basado en la 
comunidad, incluyendo apoyo mutuo para padres de acogida. 
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