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META
• Dando seguimiento a recomendaciones
previas, definir áreas prioritarias comunes
de información epidemiológica sobre la
infección a VIH y otra información
estratégica en el sector salud, con
enfoque principal en vigilancia del VIH e
ITS y monitoreo de la respuesta del
sector salud, así como proponer vías de
acción para cerrar brechas de información
clave a nivel de país.

OBJETIVOS
• Revisar la situación actual de la información
epidemiológica disponible sobre la infección por el
VIH e ITS
• Identificar áreas prioritarias para LAC con el fin
de reforzar la información estratégica en el sector
de la salud sobre la infección por el VIH y las ITS
• Lograr un consenso en cuanto a recomendaciones
para mejorar en las áreas identificadas como
prioritarias

Productos y resultados
• Incremento del conocimiento de los participantes
sobre las recomendaciones internacionales en el
campo de la información estratégica de la infección
por el VIH principalmente enfocada a la vigilancia

• Compromiso de los participantes de caminar hacia
metas prioritarias comunes que se discutirán
durante la reunión
• Declaración de consenso en áreas estratégicas
prioritarias para reforzar la vigilancia y sistemas
de información relacionados a la respuesta a la
epidemia de VIH/ITS

Areas prioritarias a tratar
• Vigilancia de caso de VIH
• Informacion estrategica para programas de TAR (desde la prueba
de VIHa la vigilancia de la atencion
• Vinculacion de la informacion entre sistemas de vigilancia de
infeccion por VIH y con otros sistemas de informacion
• Vigilancia en poblaciones clave
• Vigilancia de ITS
• Informacion estrategica para la sostenibilidad de las inversiones

Areas de Actualizacion
• Vigilancia de la incidencia de la infeccion a VIH
• Farmacoresistencia a los ARVs

