
LOS HOMBRES REPRESENTAN EL

NUEVOS DIAGNÓSTICOS

DE LOS65%

Poner fin a la epidemia de sida es posible si las ciudades del mundo actúan de manera 
inmediata y decisiva para acelerar su respuesta al sida para el año 2020. Desde el Día 
Mundial del Sida en el año 2014, más de 200 alcaldes de todo el mundo han firmado la 
Declaración de Paris, para poner fin a la epidemia de sida en sus ciudades. En dicha 
declaración los alcaldes se comprometen a adoptar una serie de compromisos para 
acelerar la respuesta al sida con el objetivo de poner fin a la epidemia antes del 2030. 
Entre tales compromisos se encuentra alcanzar las metas 90-90-90, que consisten en 
que el 90 % de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, que el 
90% de quienes conocen su estado serológico positivo reciban tratamiento ARV y que 
el 90% de las personas en tratamiento, tengan carga viral suprimida, para que se 
mantengan sanas y se reduzca el riesgo de transmisión del VIH.

ACCIÓN ACELERADA EN 
CIUDADES DE LATINA AMÉRICA:
MONTEVIDEO

La respuesta de la ciudad de Montevideo

La División Salud y la Secretaria de la Diversidad de la Municipalidad de Montevideo, en 
estrecho trabajo con la sociedad civil y con el apoyo conjunto de ONUSIDA y UNFPA, han 
sido los actores claves en las diferentes acciones de respuesta implementadas basado en 
la idea central “Montevideo reconoce, respeta y celebra la diversidad”:

Montevideo se ha posicionado como una de las ciudades 
líderes en Acción Acelerada focalizando sus estrategias en:

Reconocimiento de los Derechos de las personas LGBTI
Derecho a la información
Derecho a la salud

El 1 de diciembre de 2015,
el intendente de Montevideo, 
Ing. Daniel Martínez, firmó la 

Declaración de París, incluyendo 
a Montevideo como una ciudad 
comprometida con la respuesta 

acelerada al VIH que permita 
poner fin a la epidemia y la 

discriminación.
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Situación epidemiológica del VIH/SIDA en Uruguay

En Uruguay se estima que 12.000 (10.000 – 14.000) personas viven con VIH, de las cuales 
10.856 personas conocen su estado serológico (77%). La estimación de la prevalencia en 
población general de 15 a 49 años utilizando Spectrum para el año 2016 fue de 0.6%, sin 
embargo para población masculina fue de 0.8%. Se observa una tendencia de disminución 
en la tasa de notificación entre 2011 y 2106, tanto en población masculina como femenina. 
Los hombres representan el 65% de los nuevos diagnósticos, proporción que se mantuvo 
constante en los últimos 6 años. En la ciudad de Montevideo se concentran casi el 67% 
de los nuevos diagnósticos (2016) y tiene la tasa de notificación de casos de VIH más alta, 
mayor a 35 por 100.000 habitantes.



 Reconocimiento de los Derechos de las personas LGBTI:

La creación e implementación del Ciclo de INTERSECCIONES como espacio de 
visibilización y sensibilización sobre las desigualdades que atraviesan las personas LGBTI. 
Con la participación de expertos, testimonios, decisores políticos, activistas se dialogó 
sobre la pluralidad y singularidad de las personas LGBTI atravesadas por una multiplicidad 
de dimensiones (género, etnia/raza, clase social, discapacidad, migrante, niñez, 
adolescencia y juventud, vejez, VIH, privación de libertad), generadoras de múltiples 
discriminaciones. A partir de aportes y buenas prácticas regionales y nacionales, se 
promueve la construcción de agendas comunes entre diversos actores y el diseño de 
políticas públicas y propuestas que incorporen el principio de interseccionalidad y la plena 
igualdad legal y social de las personas LGBTI. La iniciativa se ampliará en  2018 y 2019 a 
las ciudades latinoamericanas y europeas a través del proyecto “Interseccionalidad en las 
políticas LGBTI metropolitanas” apoyado por METROPOLIS,  Asociación Mundial de las 
Grandes Metrópolis, que reunirá a Montevideo, Medellín, Berlín, Barcelona,  Buenos Aires 
y Ciudad de México. 

Derecho a la información:

Desde 1993, la Intendencia en conjunto 
con la organización de la sociedad civil 
ASEPO implementa el único servicio 
telefónico gratuito y confidencial de 
alcance nacional que brinda  información, 
apoyo y orientación sobre VIH, sexualidad 
y derechos: 0800 3131 o *3131 desde 
celulares de Antel. En particular, se ofrece 
información rigurosa y actualizada sobre 
salud sexual y reproductiva, ITS, lugares 
para realizar testeo de VIH, los derechos 
de las personas con VIH, al mismo tiempo 
que se ofrece consejería y apoyo por un 
diagnóstico positivo. Por otro lado, desde 
2016 se realizan campañas de prevención 
(“Sin Miedos, Sin Prejuicios, Con Amor”) y 
de respuesta al estigma hacia  las personas 
con VIH (Muestra fotográfica “VIHDAS”. 

 Derecho a la salud:

La Intendencia de Montevideo ha implementado dos acciones estratégicas como 
contribución al control de la epidemia y la calidad de la atención en las 24 policlínicas de 
primer nivel. Por un lado, la capacitación sistemática de las y los trabajadores de la salud 
en el abordaje de las ITS/VIH, incluyendo derechos, diversidad sexual y de género y no 
discriminación. Por otro lado, la promoción del testeo gratuito con consejería. Estas 
acciones se han complementado con acciones en espacios públicos de la ciudad en los 
días de respuesta Respuesta nacional al VIH (29 de julio) y Día internacional de respuesta 
al VIH (1 de diciembre), contribuyendo a la desestigmatización del testeo y a la 
sensibilización de la población sobre la necesidad de saber su condición serológica para 
una adecuada vinculación al sistema de salud y acceso oportuno al tratamiento ARV, como 
paso estratégico para alcanzar el 90-90-90.

La salud y el bienestar de miles de millones de personas que viven, trabajan y estudian en 
las ciudades dependen de un liderazgo visionario, voluntad política por parte del 
gobierno y servicios inclusivos. Por tres décadas, las ciudades del mundo han liderado la 
respuesta al sida a través de la abogacía a nivel comunitario, implementando nuevas 
tecnologías científicas y médicas, y sustentando el liderazgo político. En este sentido, las 
ciudades a menudo son pioneras en la respuesta al sida escalando el número de personas 
que reciben terapia antirretroviral y adoptando enfoques innovadores para reducir la 
transmisión del VIH y las muertes relacionadas con el SIDA.


