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 Resultados de la Encuesta Mundial  2010 Consulta de la Delegación de ONG  Estigma y Discriminación: Dificultando respuestas efectivas contra el VIH          



2010 Consulta de ONG sobre Estigma y Discriminación: Resumen de los datos 
 

Este es un informe resumen de los datos recibidos de 1556 participantes en una consulta en línea realizada durante marzo-abril de 2010 
(1021 encuestados respondieron todas las preguntas). Los datos aquí, complementados por los comentarios de la encuesta, más de 50 
entrevistas y 8 grupos de discusión, se presentaron a la junta de ONUSIDA (o la Junta de Coordinación - JCP) en Junio en el informe anual 
de ONG, disponible en unaidspcbngo.org. Sara Simon y Natalie Siniora de la facilitación de Comunicación de la Delegación de ONG ante la 
JCP de ONUSIDA trabajaron con Laurel Sprague, analista de datos en la Wayne State University, para desarrollar este informe de resumen y 
cinco informes regionales. Toda la información es pública para usarla en nuestra abogacía. Por favor dar crédito a la consulta sobre 
estigma y discriminación de la Delegación de ONG ante la JCP de Onusida. 
 
I. Quién tomó la encuesta? 
 

a. Regiones 
Los encuestados de todas las regiones participaron en la encuesta y la distribución 
entre las regiones es bastante equitatival. El mayor número de encuestados proviene 
de de Latino América y el Caribe. 
 
b. Género 
En todas las regiones, más 
hombres que mujeres tomaron 
la encuesta. En Norte América, 
dos tercios de los encuestados 
fueron hombres Cuatro por 
ciento de los encuestados se 
identifican como trans, y los 

comentarios en la encuesta mostraron las necesidades insatisfechas de las personas 
trans en el acceso a la salud relacionados con el VIH y los servicios de salud sexual y 
reproductiva (SSR). 

Tabla  1: Distribución de los encuestados por 
Región
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Tabla 2: Género de los encuestados por región
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c. Identificación 
En todas las regiones, la mayoría de los individuos y grupos que representan se identifican con o servir las PVVS. De la muestra total, al 
menos el 22% de los encuestados se identificaron como personas que viven con el VIH y / o pertenecen a una red de personas que viven 
con el VIH. Hay una poca representación de las personas usuarias de drogas en África y América Latina y el Caribe (ALC). Asia y el Pacífico 
tienen la mayor representación de los trabajadores del sexo. Hay una fuerte representación de gays y lesbianas en América del Norte y 
América Latina y el Caribe. A pesar de un menor número de encuestados trans de América del Norte, un mayor porcentaje de los 
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encuestados se identifican con o servir a las personas trans en América del Norte que en otras regiones. Estos números también son 
fuertes en Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe. Los africanos se identifican con servicios para la juventud y los niños más que 
otros encuestados regionales. Los encuestados en Norteamérica son más representativos de las poblaciones de adultos mayores. La 
mayoría de la representación de los migrantes proviene de Europa, seguida de Asia y el Pacífico. Representación de las minorías indígenas 
y étnicas es bastante baja en todas partes, pero más fuerte en América del Norte La alta representación de las personas con discapacidad 
en América del Norte puede estar relacionado con el hecho de que el VIH / SIDA se define como una discapacidad en las leyes contra la 
discriminación en los Estados Unidos. 

 
A los encuestados se les 
preguntó para qué tipo de 
organizaciones trabajan: Los 
encuestados de Asia y el 
Pacífico y América del Norte 
tienen más probabilidades 
de provenir de organiza-
ciones de base comunitaria, 
los encuestados de África y 
Europa tienen más proba-
bilidades de ser de ONG 
Nacionales y los encuest-
ados de Latino-américa y el 
Caribe tienen más proba-
bilidades de provenir de las 
organizaciones de derechos 
humanos.  
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Tabla 1: Grupos de población de los 
encuestados que se identifican con o sirven * 

África 
Asia y el 
Pacífico 

Europa 
Norte 

América 

Latino 
Américan y el 

Caribe 

Personas que viven con VIH 67% 64% 72% 82% 55% 

Mujeres y niñas 53% 41% 34% 45% 32% 

Personas usurarias de drogas 16% 35% 36% 39% 13% 

Trabajadores sexuales 29% 39% 28% 33% 25% 

Gay o Lesbiana 23% 31% 32% 61% 52% 

Hombres que tienen sexo con hombres 25% 44% 41% 57% 42% 

Personas trans 13% 25% 17% 39% 29% 

Jóvenes 61% 49% 33% 37% 45% 

Niños 37% 26% 11% 17% 12% 

Personas mayores 16% 10% 10% 34% 9% 

Refugiado o solicitante de asilo 10% 8% 13% 11% 2% 

Pesona desplazada al interior 11% 6% 6% 8% 3% 

Inmigrante 11% 20% 23% 15% 8% 

Comunidades móviles (movimiento temporal o 
el reasentamiento permanente) 

10% 12% 10% 6% 5% 

Comunicades indígenas y minorías étnicas 14% 15% 14% 21% 11% 

Personas con disabilidades 19% 13% 13% 29% 9% 

Prisioneros 17% 9% 15% 18% 13% 

Ex prisioneros 5% 7% 15% 24% 5% 

Trabajo 6% 12% 9% 4% 12% 

Basadas en la Fé 18% 9% 7% 15% 5% 

Sector Privado 8% 9% 4% 8% 6% 

Sin respuesta 1% 2% 2% 3% 2% 

Número total de encuestados 314 245 263 294 377 

*Multiples respuestas posibles      
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II. Cómo los encuestados experimentan estigma y discriminación? 
 
Los encuestados respondieron en nombre de sí mismos o de grupos en los que trabajan. Los encuestados de todas las regiones informan 
un alto nivel de las experiencias de estigma y la discriminación. 

 
Los encuestados señalan altos niveles de exclusión de 
actividades de la familia, con más de la mitad de los 
encuestados en África, Asia y América del Norte diciendo 
que ellos, o los grupos en los que trabajan, experimentan 
exclusión de sus familias. Los encuestados de América 
Latina y el Caribe, mostraron alta exclusión 
particularmente en la escuela en comparación con otras 
regiones. Los encuestados Nnorteamericanos reportan 
una mayor exclusión religiosa que otras regiones, y los 
encuestados de Asia y el Pacífico y América del Norte 
reportan una mayor exclusión social. 

Tabla 2: Signos de estigma o discriminación experimentados por los encuestados o de los grupos con 
que trabajan* 

África 
Asia y el 
Pacífico 

Europa 
Norte 

América 

Latino 
América y 

Caribe 

Las actitudes negativas y el comportamiento debido a la condición de VIH o de la asociación con ciertos 
grupos 

80% 79% 81% 84% 76% 

Exclusión social 35% 44% 27% 42% 31% 

Exclusión religiosa 23% 26% 20% 33% 20% 

Discriminación en el trabajo (exclusión o divulgación forzada) 42% 57% 51% 40% 61% 

Pérdida del empleo 37% 53% 46% 36% 56% 

Exclusión en la escuela 26% 26% 26% 22% 43% 

Exclusión de las actividades familiares 55% 51% 44% 55% 45% 

Los trabajadores de salud no son útiles o se niegan a dar cuidado 37% 49% 55% 34% 49% 

Viaje o discriminación de inmigración 26% 38% 36% 27% 21% 

Revelación involuntaria del estado VIH por parte del personal de salud, funcionarios de gobierno, o 
prensa 

30% 37% 41% 28% 34% 

Detención o aislamiento 12% 16% 12% 18% 8% 

Amenazas físicas 26% 26% 22% 31% 26% 

Penalización y otras leyes discriminatorias 47% 51% 55% 64% 39% 

Ningua de las anteriores 6% 4% 4% 7% 4% 

Número total de encuestados 213 180 192 225 271 
*Multiples respuestas posibles           

Tabla 3: Exclusión social, religiosa, en la escuela y la familia
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La discriminación en el empleo es reportada como elevada, con más del 40% 
de encuestados diciendo que ellos o los grupos para quienes trabajan 
experimentan discriminación en el lugar de trabajo. Encuestados de todas 
las regiones informan de que, o grupos con los que trabajan, experimentan 
una pérdida de empleo (de 36 a 56% en todas las regiones). 
 
 
 
Más de tres cuartas partes de los encuestados de todas las regiones 
identifican experiencias de actitudes o comportamientos negativos debido al 
estado del VIH o pertenecer a los grupos afectados. Amenazas físicas se 
reportaron del 22 al 31% de los encuestados a nivel mundial. Esto es 
extraordinariamente alto, y respuestas más adelante en la encuesta indican 
que las leyes de protección son desconocidas o no ejecutadas en la mayoría 
de los países implican recurso limitado de tales amenazas. 
 
 
 
Cuando las personas interactúan con las instituciones en el cuidado de la 
salud o el estado, no están recibiendo protección o alivio contra el estigma y 
la discriminación a nivel social. En cambio, la discriminación en los centros 
de atención de salud, por profesionales de la salud, es alta en todas partes y 

muy alta en Europa, Asia y el Pacífico, y América Latina y 
el Caribe. En cambio la discriminación en los centros de 
atención de salud, por profesionales de la salud, es alta 
en todas partes y muy alta en Europa, Asia y el Pacífico, 
y América Latina y el Caribe. Los mismas tres regiones 
informan un gran número de violaciones de la 
privacidad por los trabajadores de la salud y el gobierno. 
Viajes y la discriminación de inmigración es la más 
citada por los encuestados de Asia y el Pacífico y 
Europa. Las leyes discriminatorias se observan sobre 
todo de América del Norte, seguida por Europa, Asia y el 
Pacífico y África. 

Tabla 4: Discriminación en el empleo
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Tabla 5: Actitudes negativas, los comportamientos y 
las amenazas físicas
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Tabla 6: Discriminación legal, gubernamental y del trabajador de la Salud
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III. Cómo influye el E&D sobre el acceso de los encuestados a la prevención del VIH, tratamiento, atención y apoyo?  
 
Casi el 60% de los encuestados informan de que, o miembros de grupos con los que trabajan, experimentan estigma y la discriminación al 
tener acceso a los servicios de prevención, servicios de salud sexual y reproductiva, tratamiento, atención y apoyo. Es interesante que los 
encuestados informen de que ellos, o miembros de grupos con los que trabajan, experimentan en su mayoría estigma y la discriminación 
en el acceso a los servicios de prevención. Esto implica que las personas están experimentando obstáculos incluso antes de dar positivo. 
Estos encuestados informan aún acceso a los servicios a pesar del estigma y la discriminación. Alrededor de un quinto de los encuestados 
informaron acceso a los servicios con mínimo o sin estigma y discriminación. El menor estigma y discriminación parece sentirse al tener 
acceso a servicios de tratamiento. Por desgracia, de cuarto a un tercio de los encuestados dicen que ellos, o los miembros de las 
comunidades que sirven, no tienen acceso a los servicios ya sea porque tienen miedo o porque son negados. 
 
Los encuestados de Asia y el Pacífico son más propensos que los de otras regiones diciendo que experimentan el estigma y la 
discriminación, pero aún tienen acceso a servicios de prevención. Los encuestados en Norteamérica es más probable que tengan miedo de 
acceso a los servicios y los africanos tienen más probabilidades de no acceder a los servicios de prevención por alguna otra razón, tales 
como altos costos de transporte o de distancia a una clínica. 
 
 
 

 

 
Tabla 7:  Servicios de Prevención
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Los encuestados de Asia y el Pacífico tienen más 
probabilidades que los de otras regiones que experimentan el 
estigma y la discriminación, pero puede tener acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva. Los encuestados de 
África están más propensos que los de otras regiones a 
informar que ellos, o los grupos que trabajan, pueden tener 
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con poca o 
ninguna discriminación, sin embargo, menos del 30% de los 
encuestados africanos indican esto y un mayor número reportó 
tener miedo del acceso o la búsqueda de acceso o lo encontró 
difícil o imposible por cualquier otra razón. Una vez más, los 
comentarios de las distancias de África y el costo de transporte 
se cuentan como barreras para el acceso a todos los servicios. 
En Asia y el Pacífico, los encuestados son más propensos a 
tener miedo al acceso a los servicios, sin embargo más del 20% 
de los encuestados en cada región comentaron que el miedo 
es una barrera. 

Tabla 8: Servicios de Salud Sexual y Reproductiva
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Los encuestados de Europa y Norte América son más 
propensos a decir que se puede acceder a los servicios de 
tratamiento con poco o ningún estigma y discriminación. Aun 
así, sólo el 30% de los encuestados indican que este es el caso. 
Los encuestados de Asia y el Pacífico, o aquellos con trabajo, 
son más propensos a decir que han experimentado estigma y 
discriminación, pero tienen acceso a los servicios de 
tratamiento. Los norteamericanos son más propensos a tener 
miedo al acceso y los de Asia y el Pacífico es más probable que 
se les niega el acceso a servicios de tratamiento. Una vez más, 
los africanos son más propensos a encontrar el acceso difícil o 
imposible por cualquier otra razón (por ejemplo, distancias y el 
costo del transporte). 

Tabla 9: Servicios de Tratamiento
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Los encuestados en Norteamérica son más propensos a que 
ellos, o grupos que trabajan, puedan acceder a la atención y 
servicios de apoyo con poco o nada de estigma y 
discriminación. Los encuestados de Asia y el Pacífico son más 
propensos a experimentar estigma y discriminación, estar con 
miedo al acceso o que se les niegue el acceso a los servicios. 

Los encuestados que respondieron "miedo" o "denegado" se les dieron cuatro opciones en cuanto al por qué: la identificación con un 
grupo que es objeto de discriminación, identificación de género u orientación sexual; razones de confidencialidad, o los trabajadores de la 
salud no son útiles o se niegan a tratar. La siguiente tabla muestra las respuestas globales. Un gran número de encuestados de todas las 
regiones indican que todos estos problemas son de ellos mismos o de aquellos que trabajan con ellos, con el mayor número de 
encuestados citando la confidencialidad como la razón fundamental para que tengan miedo o les sea negado el acceso a los servicios.
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Tabla 11: Razones dadas para estar  'con miedo' o 'negados' los servicios 
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Tabla 10: Servicios de Cuidado y Apoyo
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Tabla 12: Servicios de Prevención
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Debido a problemas técnicos en la encuesta, algunas versiones 
de los idiomas carecían de una categoría de respuesta por 
separado para la identificación de género u orientación sexual, 
por lo que este es un subregistro potencial del verdadero 
número de quienes habrían seleccionado esta respuesta.1 Por 
el bien de las comparaciones entre las regiones, las siguientes 
tablas se combinan las dos primeras opciones en una sola. 
Estos gráficos muestran la fuerte relación entre el estigma del 
VIH y otros estigmas (asociación con un grupo particular que es 
objeto de discriminación o identificación de género u 
orientación sexual). 
 
Los encuestados citan que la confidencialidad es principal 
razón para tener miedo o niega el acceso a servicios, de mayor, 
cuando el acceso a los servicios de prevención., más cuando se 
accede a los servicios de prevención.. Los encuestados en 
Norteamérica citan la identificación del grupo o identificación 
sexual o la orientación, y razones de confidencialidad, como 
barreras para los servicios de prevención más que otros 
encuestados regionales. Los encuestados africanos citan al 
grupo o identificación sexual como una barrera para el acceso 
a los servicios de prevención con más frecuencia que la 
confidencialidad o el tratamiento por profesionales de la salud. 
 
Los encuestados de Asia y el Pacífico, Europa y América Latina 
y el Caribe tienen más probabilidades de citar el grupo o la 
identidad sexual como una barrera para los servicios de salud 
sexual y reproductiva con más frecuencia que la 
e África y los de América del Norte son más propensos a citar la 

confidencialidad. 

Tabla 13: Serviciosde Salud Sexual y Reproductiva
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confidencialidad o trabajadores de la salud no son útiles. Los encuestados d

                                                       
1 De los encuestados que respondieron a las preguntas reportadas en tablas 12-14, la opción de segunda respuesta (la identificación de género u orientación sexual) 
no se incluyó en aproximadamente el 3% de las encuestas de África, el 7% de la región de Asia y el Pacífico, el 25% de las encuestas de Europa, y el 78% de las 
encuestas de ALC. Hacer posible comparaciones entre las regiones, las dos primeras respuestas se combinan en estas gráficas. 
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Todas las regiones aquí tienen más probabilidades de 
identificar el grupo o la identificación sexual como una 
barrera para los servicios de tratamiento para ellos mismos o 
grupos con que ellos trabajan. 

Los encuestados de Asia y el Pacífico, América del Norte y 
América Latina y el Caribe es más probable que informen que 
el grupo o la identificación sexual como una barrera a la 
atención y servicios de apoyo. Los africanos y europeos son 
más propensos a citar razones de confidencialidad, como una 
barrera para ellos mismos o grupos con que trabajan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 15: Servicios de Cuidado y Apoyo
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Tabla 14: Servicios de Tratamiento
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IV. Los encuestados conocen las leyes de protección y servicios? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, suele ser elevada la conciencia de las leyes de protección. Como se muestra en el gráfico, la conciencia es menor en África y 
Asia y el Pacífico. Con la excepción de Europa, pocos encuestados son conscientes de las leyes que crean barreras para el acceso de las 
personas afectadas. 

 
 
Para todas las regiones, el mayor problema identificado por 
los encuestados es que las leyes no son bien conocidas. 
Este problema se reporta como particularmente grave en 
África (61% de los encuestados seleccionó esta respuesta) y 
América Latina y el Caribe (71% de los encuestados 
seleccionó esta respuesta). Los encuestados también dicen 
que las leyes no se aplican o son seguidas en muchos casos. 
 
 
 

Tabla 18: Qué tan bien conoce, sigue, o se cumplen las leyes contra la 
discriminación?
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Tabla 16: Conocimiento de las leyes para la protección 
de PVVS contra la discriminación

69% 72% 78% 83% 82%

31% 28% 22% 17% 18%

África Asia y el
Pacífico

Europa Norte
América

Latino
América y
el Caribe

no

s i

Tabla 17: Conocimiento de las barreras legales para la
poblaciones afectadas

35%
52%

78%

38%
52%

65%
48%

22%

62%
48%

África Asia y el
Pacífico

Europa Norte
América

Latino
América y
el Caribe

s 

no
s i



 

La encuesta preguntó sobre determinados servicios, tales como servicios jurídicos y programas de sensibilización. Para cada uno de estos 
servicios, un gran número o los encuestados dice que no saben lo que implica, que estos servicios son de difícil acceso si existen y no son 
bien conocidos. La mayoría de los encuestados eran conscientes de la existencia de al menos algunos lugares de sus países de programas 
para educar a las PVVS sobre sus derechos.2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
2 Esta pregunta no se incluyó en el 2% de las encuestas completadas por los individuos en las regiones de Asia y África que respondieron a la pregunta 13 (Cada una de 
estas regiones habían 4 encuestados que respondieron a las otras preguntas Q13, pero no se hizo esta pregunta). 

Tabla 19: Mecanismos para documentar la 
discriminación del VIH que existe en su país

21% 23% 29% 40% 29%

20%
28% 22%

24%
33%

40% 17% 24% 8% 22%

18% 28% 25% 27% 16%

África Asia y el
Pacífico

Europa Norte
América

Latino
América y
el Caribe

no sé
no
Disponible en algunos lugares del país
si

Tabla 20: Mecanismos para abordar la 
discriminación del VIH que existe en su país

28% 32% 37% 43% 35%

20%
26% 24% 24% 33%

32%
29% 22% 9%

22%
20% 14% 17% 24%

11%

África Asia y el
Pacífico

Europa Norte
América

Latino
América y
el Caribeno sé

no
Disponible en algunos lugares del país
si

Tabla 21: Existen  en el país  programas para 
educar a personas con VIH sobre sus derechos²

57% 51% 41% 51%
33%

28% 28%
33%

27%
40%

12% 15% 17% 11% 21%

3% 5% 9% 11% 6%

África Asia y el
Pacífico

Europa Norte
América

Latino
América y
el Caribe

no sé
no
Disponible en algunos lugares del país
si

Tabla 22: Servicios gratuitos o reducción de 
costos legales existen en su país?

29% 29% 23%
39%

26%

18% 23% 31%

34%

28%

32% 33% 19%

12%
32%

20% 15% 27% 15% 14%

África Asia y el
Pacífico

Europa Norte
América

Latino
América y
el Caribe

no sé
no
Disponible en algunos lugares del país
si
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V. Qué identifican los encuestados como los obstáculos para la lucha contra el estigma y/o discriminación? 
 

 

Tabla 3: Qué limita el programa de estigma y 
discriminación? 

África Asia y el Pacífico Europa Norte América 
Latino América y el 

Caribe 
Clasificación 

general 

  Posición  % elegido Posición     % elegido Posición  % elegido Posición  % elegido Posición % elegido   

Falta de recursos 1 76% 1 76% 1 74% 1 71% 1 82% 1 

Falta de apoyo gubernamental 4 49% 2 67% 2 62% 2 55% 2 64% 2 

Falta de personal o de otras personas que se 
dediquen a esto 

5 45% 3 52% 3 49% 3 54% 3 56% 3 

Barreras culturales en su país 3 54% 5 49% 5 35% 4 46% 5 47% 4 

Poca capacidad técnica del personal para 
implementar programas eficaces 

2 57% 4 49% 4 40% 8 24% 7 44% 5 

Falta de compromiso de los socios en el 
terreno 

5 45% 7 45% 6 35% 7 32% 8 42% 6 

Barreras religiosas en su país 7 41% 9 32% 8 26% 5 41% 4 49% 7 

Actitudes estigmatizadoras o 
comportamientos del personal 

8 37% 8 40% 7 28% 6 36% 6 47% 8 

Barreras legales en su país 9 28% 6 48% 9 24% 9 23% 9 26% 9 

No sé 10 3% 10 2% 10 4% 10 10% 10 3% 10 

Número total de encuestados   197   175   179   214   247   

Los encuestados de cuatro de las cinco regiones identifican los mismos tres primeros obstáculos para la lucha contra el estigma y la 
discriminación: La falta de recursos, falta de apoyo gubernamental y la falta de personal para trabajar en este tema. En África, la escasa 
capacidad técnica del personal y las barreras culturales son so situaciones con el rango más alto que la falta de apoyo gubernamental 
observó en las otras regiones. América del Norte, América Latina y el Caribe, y África son más propensos a citar las barreras religiosas, 
mientras que Asia y el Pacífico indican que más preocupación por los obstáculos jurídicos. 
 
 



 

VI. Cuáles son las prioridades de los encuestados para abordar el estigma y la discriminación?  
 

 Tabla 4: Principales prioridades por región 
Región Prioridad Encuestados

1 Sensibilización y el conocimiento entre el público sobre el VIH 16%

2 Presionar a los gobiernos a cambiar las políticas y leyes nocivas 12%
Mundial 

3 La financiación de organizaciones de la sociedad civil 10%
      

1 La financiación de organizaciones de la sociedad civil 12%

2 Prestar apoyo a las PVVS y promover una mayor participación 12%
África 

3 Sensibilización y el conocimiento entre el público sobre el VIH 

 
 
 
 
 
 
 11%
       

 1 Sensibilización y el conocimiento entre el público sobre el VIH 18%
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Cada región comenta la sensibilización y el conocimiento entre el público sobre el VIH en sus tres principales prioridades. Todas las 
regiones excepto en África dan prioridad a cambiar las políticas y leyes nocivas. Europa prioriza el apoyo a las PVVS y América del Norte da 
prioridad a la defensa de los derechos de las PVVS sobre la financiación de las organizaciones de la sociedad civil, que es prioridad en todas 
las demás regiones. 

2 La financiación de organizaciones de la sociedad civil 12%
Asia y el Pacífico 

3 Presionar a los gobiernos a cambiar las políticas y leyes nocivas 10%
      

1 Sensibilización y el conocimiento entre el público sobre el VIH 16%

2 La financiación de organizaciones de la sociedad civil 15%

Latino América y el 
Caribe 

3 Presionar a los gobiernos a cambiar las políticas y leyes nocivas 11%
      

1 Presionar a los gobiernos a cambiar las políticas y leyes nocivas 16%

2 Sensibilización y el conocimiento entre el público sobre el VIH 15%
Europa 

3 Prestar apoyo a las PVVS y promover una mayor participación 11%
      

1 Sensibilización y el conocimiento entre el público sobre el VIH 19%

2 Presionar a los gobiernos a cambiar las políticas y leyes nocivas 14%
Norte América 

3 Abogar por los derechos de las PVVIH 11%


