
 

 

 

 

 

En junio de 1981, científicos en los Estados Unidos informaron de la primera evidencia 

clínica de la enfermedad que más tarde pasaría a ser lo que se conoce como el síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida o sida. Su causa, el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), se identificó en 1983. 

Mañana 1 de diciembre se celebra en el mundo el Día Internacional del SIDA, más que 

una celebración es un recordatorio que nos lleva a reflexionar acerca del significado de 

esta pandemia en las 4 décadas pasadas, cual es la tendencia de la enfermedad y cuales 

son los problemas actuales ante el SIDA. Día Mundial del Sida 2022 - OPS/OMS | 

Organización Panamericana de la Salud (paho.org)  

Desde el inicio de la epidemia, en torno a 79.3 millones de personas han contraído la 

infección del VIH y alrededor de 36.3 millones han fallecido a causa de enfermedades 

relacionadas con el sida. En 2020 había 37.7 millones de personas con el VIH.  

Son diversas y fiables las fuentes de información acerca del SIDA, tanto la organización 

ONU/SIDA como la OMS a nivel internacional y las cifras y estadísticas que nos ofrece 

el Ministerio de Sanidad en España, Informe_VIH_SIDA_WEB.pdf (sanidad.gob.es), ponen a 

nuestra disposición innumerables datos y análisis estadísticos que nos permiten 

aproximarnos a la realidad de las cifras, los modos de transmisión, las tendencias... y otros 

datos de interés sanitario y profesional.  

Si hay algún factor que esta enfermedad no ha modificado es su forma de transmisión, y 

aún a pesar de conocer bien los mecanismos, la enfermedad sigue proliferando 

especialmente en países empobrecidos, creando serios problemas de desigualdad. 

ONU/SIDA por medio de su hoja informativa de 2021, nos acerca a las Estadísticas 

mundiales sobre el VIH; las personas que viven con el VIH; de ellas, las que tienen acceso 

a la terapia antirretroviral; las nuevas infecciones por VIH; muertes relacionadas con el 

SIDA; el binomio VIH y COVID-19; grupos de población clave, mujeres, inversiones... 

Hoja informativa — Últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de sida | 

ONUSIDA (unaids.org) 

Las Naciones Unidas se han situado a la vanguardia de este progreso. Desde 1996, sus 

esfuerzos están coordinados por ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA. Esta es una innovadora iniciativa conjunta de la Organización 

de las Naciones Unidas, que aúna los esfuerzos y los recursos de 11 organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas para unir al mundo en la lucha contra el sida. Entre estas 
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se encuentran ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, 

UNESCO, OMS y el Banco Mundial. SIDA | Naciones Unidas 

Objetivos para poner fin a la epidemia de sida 

En el año 2000, durante la Cumbre del Milenio de la Asamblea General, los líderes 

mundiales establecieron unos objetivos específicos para detener y revertir la propagación 

del VIH. En 2002, se creó el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y 

la Malaria.  

En 2006, la Asamblea General realizó un examen de alto nivel del progreso realizado 

desde su sesión especial y aprobó así una Declaración Política de 53 puntos sobre el 

acceso universal a la prevención del VIH, el tratamiento, la atención y los servicios de 

apoyo.  

Los líderes mundiales se reunieron en Nueva York para celebrar, en junio de 2011, la 

Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de la Asamblea General. Las promesas que realizaron 

entonces definirían los siguientes pasos en la respuesta mundial al VIH. 

En 2015, el mundo alcanzó los objetivos relacionados con el sida presentes en el sexto 

Objetivo de Desarrollo del Milenio: detener y revertir la epidemia de sida. Este destacado 

logro supone que, por primera vez, un objetivo de salud mundial se ha alcanzado e incluso 

superado. A mediados de 2015, el número de personas con acceso a terapia 

antirretrovírica alcanzó casi los 16 millones, el doble que cinco años antes. 

El mundo ha detenido y revertido la propagación del VIH. Se ha conseguido disminuir la 

epidemia de forma drástica. Ahora la respuesta va más allá: acabar con la epidemia de 

sida para 2030. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Acabar con la epidemia de sida para 2030 es una parte integral de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron adoptados unánimemente por los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas en 2015. Las lecciones aprendidas en la respuesta al 

VIH desempeñarán un papel fundamental en el éxito de muchos de los ODS; 

especialmente en el ODS 3, sobre salud y bienestar y en los objetivos relacionados con la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, así como con la reducción de las 

desigualdades, con las alianzas mundiales y con la creación de sociedades justas, pacíficas 

e inclusivas. 

Redactar esta reducida información acerca del SIDA en este Día dedicado a su recuerdo, 

tan sólo pretende ofrecer recursos sencillos, que facilite el acceso a fuentes más amplias 

y fiables.  
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