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El sida

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) fue creado en 1946. Esta institución es un 
líder mundial en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. 
UNICEF trabaja en 157 países. En 1949, Guatemala fue elegida como sede de la Oficina de Área para 
Centroamérica y Panamá. La función de UNICEF en Centroamérica es promover la protección y 
la realización de los derechos de los niños y las niñas, ayudar a satisfacer las necesidades básicas y 
aumentar las oportunidades de desarrollo de la niñez. 

UNICEF ha realizado una campaña mundial para reducir los casos de sida en la población y la niñez.
La campaña lleva por nombre “Las Cuatro P”:

•  Prevenir la transmisión de madre a hijo.
•  Proporcionar tratamiento pediátrico.
•  Prevenir la infección.
•  Proteger y apoyar a los niños y niñas afectados por el sida.

El VIH es el virus que causa la enfermedad del sida. La forma de contagio de esta enfermedad es, por 
lo general, por contacto sexual. En algunos casos se contagia por compartir agujas o jeringas. Otros 
medios de contagio son:
• Por transfusiones de sangre en las que se utiliza sangre contaminada.
• Durante la etapa de gestación de una madre infectada a su hijo.

El VIH/sida es una enfermedad de transmisión sexual. 
VIH = virus de inmunodeficiencia humana. 
sida = síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
En Guatemala, se aprobó la Ley General para el Combate del VIH/sida en el 2002.  
Esta ley pretende:
• Dar apoyo a madres con sida para que reciban tratamientos integrales que prevengan la transmisión 

del VIH de madre a hijo
• Que los niños nacidos de madres seropositivas puedan recibir atención pediátrica de calidad 
• Informar a los adolescentes para reducir los casos de sida en la población.
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