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1 de diciembre
Dia Internacional de la Acción contra el SIDA

Doce meses, más de doce objetivos.
En 2011 ONUSIDA decidió cambiar el nombre Día Internacional de la Lucha contra el Sida por el de Día
Internacional de la Acción contra el Sida, por considerar que la palabra “lucha” tiene una connotación
belicista. Este día se celebra todos los 1 de Diciembre.
“Los días de…” sirven para sensibilizar, concienciar, llamar la atención y señalar que existe un problema sin
resolver. Es una oportunidad para educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública
mundial.
Se trata de que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas. También
para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes y para
que, en sus resoluciones, la Asamblea General de NNUU, haga
Relacionado con el tema
una descripción de la situación actual.
Así, según ONUSIDA, si bien desde 2010 han bajado las nuevas
infecciones tanto en adultos como en niños, a nivel mundial en
2016 se infectaron 1,8 millones de personas.
La ONU nos dice que siguen siendo las mujeres jóvenes, entre 15
y 24 años, las especialmente vulnerables en los países donde la
prevalencia del VIH es alta, sobre todo en África Subsahariana.
El número de casos nuevos de infección va en aumento entre
las personas que se inyectan drogas, así como entre los gays y
otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.
A nivel geográfico, la epidemia del SIDA avanza en Europa
Oriental y Asia Central, donde se ve recrudecida por el estigma,
la discriminación y unas leyes punitivas.

La investigación sobre VIH/SIDA:
¿Una excepción a la regla?
José Alcamí Pertejo
Profesor de Investigación del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII).
Co-Director del Máster Universitario en Microbiología
aplicada a la Salud Pública e Investigación en
Enfermedades Infecciosas (ISCIII y UAH).
Coordinador de la Red Española de Investigación en
SIDA.
Publicado en RIECS (www.riecs.es) 22/3/2017

Boletín nº 12 Cooperación para el Desarrollo UAH

En el mundo, las personas económicamente desfavorecidas no tienen acceso a los servicios y los cuidados
necesarios. La penalización y la discriminación hacen que más personas se infecten cada día. Las mujeres y las
niñas se siguen siendo especialmente afectadas.
A pesar de ello, las muertes relacionadas con SIDA desde 2005 se han reducido en un 48% y la tuberculosis se
ha convertido en la principal causa de muerte.
Si. Hemos recorrido un largo camino en la respuesta al VIH, pero estamos en un momento crítico. Las infecciones
entre hombres adultos están aumentando y las muertes son inaceptablemente altas.
La OMS, publicó en 2016 el informe Prevent HIV: test and treat all
– WHO action for country impact y publicará en breve su informe
de 2017, basado en los datos de 2016, sobre la situación
actualizada de la pandemia.
En el año 2016, se presentó un informe con datos optimistas. Los
programas de prevención habían reducido el número anual de
nuevas infecciones de VIH a 2,1 millones en 2015 (un descenso
del 35% desde el año 2000). La expansión del tratamiento
antirretrovírico había reducido el número de muertes por causas
relacionadas con el VIH a aproximadamente 1,1 millones en 2015
(un 45% menos que en 2005).
La prevención combinada del VIH, detección temprana y acceso a
tratamientos antirretrovirales son fundamentales para lograr detener la
transmisión del virus en los próximos años. Para alcanzar ese objetivo, los
gobiernos, los proveedores de servicios de salud, los organismos de
cooperación, la sociedad civil, las personas viviendo con VIH, las
poblaciones clave y otros interesados directos en esta lucha, deben
trabajar conjuntamente e intensificar la respuesta al VIH.

La UNESCO, en su Estrategia de Educación para la Salud y el Bienestar firma su compromiso de velar por que
todos los jóvenes tengan acceso a una educación sexual de amplio espectro, a contextos de aprendizaje
saludables y a la información necesaria para protegerse del VIH y desarrollar relaciones sanas.
Esta estrategia se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Estrategia del ONUSIDA para 20162021, reflejando la importancia de los nexos entre la educación, la salud y el bienestar. Durante el primer
trimestre de 2017 se ha llevado a cabo la reunión de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA en la que,
entre otros temas, se incide en la importancia de mantener el apoyo político y financiero del programa porque
se podría poner fin a la epidemia para 2030 con el enfoque de acción acelerada y la solidaridad y compromiso
continuo entre los socios.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se aprobó con la promesa de no dejar a nadie atrás. En ningún
otro ámbito esta promesa es tan importante como en la lucha contra el SIDA. Prestar apoyo a las personas
jóvenes, vulnerables y marginadas cambiará sin duda el curso de la epidemia.
El marco estratégico de ONUSIDA se ajusta a los ODS, en los que se ponen de manifiesto los vínculos entre el VIH
y el progreso en materia de educación, paz, igualdad de género y derechos humanos.
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