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Correcciones  
Última corrección: 13 de marzo de 2012 
 
Es preciso tener en cuenta las siguientes correcciones en negrita:  
 
Informe principal 
 
En la página 22, en el segundo párrafo de la segunda columna 

“Se estima que, en 2010, el número de nuevos casos de infección por el VIH entre los niños equivalió a 
una cuarta parte de los casos registrados en 2005” debe decir “Se estima que, en 2010, el número de 
nuevos casos de infección por el VIH entre los niños equivalió a una cuarta parte menos con respecto a 
los casos registrados en 2005”. 
 
En la página 68 

La segunda sentencia del pie de foto debe eliminarse y el pie de foto debe decir: Un niño de pie junto a 
las vías del tren, contra un fondo de hogueras humeantes, en Kibera, una barriada de tugurios de 
Nairobi, Kenya. En este lugar, el tren no efectúa parada. 
 
En la página 125 

En la nota de pie de página 1 se ha incorporado la siguiente declaración: Para fines de este informe, 
Sudán del Sur se designa como un país menos adelantado. 
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Resumen Ejecutivo 
 
En la página 1 

La segunda sentencia del pie de foto debe eliminarse y el pie de foto debe decir: Un niño de pie junto a 

las vías del tren, contra un fondo de hogueras humeantes, en Kibera, una barriada de tugurios de 

Nairobi, Kenya. En este lugar, el tren no efectúa parada. 

En la página 5, en el primer párrafo de la primera columna: 

“Se calcula que aproximadamente en 2010 se produjeron los mismos casos de infección por VIH en la 
infancia que en 2005”, debe decir: “Se calcula que en 2010 se produjeron aproximadamente una 
cuarta parte de los casos de infección por VIH en la infancia que en 2005”. 


