
En comparación con gran parte de los paí-
ses de África y las cercanas islas del Caribe,
la mayoría de los países latinoamericanos no
han enfrentado todavía una epidemia en gran
escala de SIDA. No obstante, una serie de
tendencias recientes indican que si los países
de América Latina no toman pronto medidas
adecuadas de prevención, la incidencia de la
enfermedad podría alcanzar proporciones
epidémicas.

Las políticas apropiadas y oportunas pue-
den limitar las repercusiones actuales y futu-
ras del VIH/SIDA en los sistemas de aten-
ción de salud, las economías y las socieda-
des de América Latina. Muchos países de la
región se han mostrado dispuestos a enfren-
tar las dimensiones y la índole especial del
problema representado por el VIH/SIDA:
desde mediados de los años ochenta esos
países han establecido nuevas estructuras y
los cimientos necesarios para las respuestas
comunitarias. Aun así, subsisten numerosos
retos para el futuro.

El VIH/SIDA en países de América Latina.
Los retos futurospresenta información
reciente y actualizada acerca de la extensión y
las tendencias de la epidemia de VIH/SIDA
en América Latina. En esta obra se evalúa la
capacidad actual de vigilancia en los países,
se examinan las respuestas nacionales del

sector de la salud a la epidemia en cada país,
se identifican las áreas fundamentales en las
que se requieren con urgencia intervenciones
específicas y se describen los retos futuros. El
estudio se basa en nuevas investigaciones
patrocinadas por el Banco Mundial, análisis
de información secundaria y datos concer-
nientes a 17 países: Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Vene-
zuela y Uruguay.
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