El VIH y el SIDA en el mundo
Desde una perspectiva global el VIH/Sida es más que una pandemia. Para detener su
propagación y reducirla no sólo debemos centrarnos en los aspectos biológicos de la
transmisión de la enfermedad y su tratamiento sino también en los factores sociales y
culturales que la promueven o reducen. Un claro ejemplo es el aumento del número de casos
de mujeres y niñas debido, entre otras cosas, a las desigualdades de género que limitan el
poder de éstas de negociar y decidir sobre sus vidas, por ejemplo cuándo mantener
relaciones sexuales o el uso de preservativos. Incluso el país en que hayas nacido y factores
económicos determinarán también el acceso a los fármacos necesarios.
Algunos de los datos que reflejan la complejidad de todos estos factores son:
El Sida ha costado la vida a más de 20 millones de personas en el mundo.
Hay unos 40 millones de personas infectadas en todo el mundo por el VIH. El 90% de
estas personas no tienen acceso a tratamientos antirretrovirales.
En 2005, 4,21 millones de personas se infectaron con VIH. Ese mismo año murieron
2,8 millones de personas.
En África sub-sahariana 7 de cada 100 adultos vive con VIH, en algunas zonas 20 de
100.
En algunos países africanos la esperanza de vida con la aparición del VIH se ha
reducido drásticamente.
Alrededor de 500.000 niños menores de 15 años murieron a causa de la enfermedad
durante 2004.
Cerca de la mitad de las personas que se infectan por VIH lo hacen antes de cumplir
los 25 años, y por lo general mueren antes de cumplir los 35 años.
Todo esto no quiere decir que no se hayan avanzado algunos pasos. De hecho mundialmente
han nacido muchas iniciativas como la IAVI que lucha por la vacuna contra el Sida, la
Iniciativa por la salud global, u ONUSIDA la agencia de NNUU.
Otra de las iniciativas es la de recoger esta problemática por parte de las Naciones Unidas,
dentro de uno de los Objetivos del Milenio, a conseguir antes del 2.015. Se trata del Objetivo
nº 5:
Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras infecciones.
Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/Sida.
Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras infecciones graves.

En nuestro entorno más cercano
Según datos oficiales se estima que en España hay entre 120.000 y 150.000 personas que
padecen la infección por el VIH, aunque probablemente más de la cuarta parte de ellas
todavía no hayan sido diagnosticadas. Tres de cada cinco casos de Sida son adquiridos por
vía sexual y nueve de cada diez de los adquiridos por compartir material de inyección de
drogas afectan a jóvenes y adultos con edades comprendidas entre 20 y 39 años.
En nuestro entorno más cercano, los factores sociales y culturales también pueden incidir de
una forma negativa en la propagación del Sida. La adopción de determinados estilos de vida,
nuestros hábitos de consumo y la percepción y manejo del riesgo, hacen que los jóvenes se
encuentren en una situación crítica en la que deberán pararse y decidir qué camino tomar.
En los países del Norte la información, o mejor dicho el acceso a ella, no es precisamente
una de las limitaciones. El fácil acceso a ésta influye en las creencias, conceptos, actitudes,
valores y procedimientos que en todos los ámbitos de la vida son utilizados por la juventud.
Por otra parte el hecho de que haya una gran cantidad y un acceso fácil a la información no
nos asegura la calidad de ésta ni de su buen manejo. Incluso una buena información no nos
asegura el cambio de las actitudes y estilos de vida de los jóvenes. No debemos olvidar que
frecuentemente surgen contradicciones entre la información, las normas y los valores
culturales y la presión entre iguales.
Todo esto quiere decir que la atención a los jóvenes deberá realizarse teniendo en cuenta:

Las situaciones de desventaja social, buscando la equidad mediante la intervención de
éstas.
La diversidad de los jóvenes y sus múltiples actividades.
Abarcando distintos aspectos de la vida de los jóvenes y su salud
Implicando a los propios jóvenes, tanto individual como grupalmente, para que sean
sus propias claves las que marquen el curso de las intervenciones.

La estigmatización
Desde que se conoció la enfermedad, el Sida ha estado sujeto a muchos prejuicios fruto del
desconocimiento que han "justificado" de alguna manera ciertas actitudes de rechazo,
culpabilización, represión, discriminación y estigmatización de las personas que ha sufrido de
una u otra manera esta enfermedad. Esta estigmatización es uno de los grandes obstáculos
para la dotación de asistencia, apoyo y tratamiento adecuados que mitigarían el impacto. Sin
olvidarnos de que esta discriminación viola los derechos inherentes a las personas en tanto
que tales y que se deben aplicar a todas ellas en todas partes.
A lo descrito anteriormente se suman los prejuicios que en la década de los años ochenta, se
produjeron con la aparición de la epidemia del VIH. Se consideró como un hecho social y de

salud pública, que tuvo efectos negativos sobre las representaciones y valoraciones de la
sexualidad. El surgimiento de la epidemia determinó un retroceso en relación con las formas
de entender la sexualidad, y propició el restablecimiento de las ideas esencialistas y
normativas sobre los comportamientos sexuales. Esta situación trajo consigo la intolerancia y
la marginación de las minorías sexuales; la estigmatización de las identidades sexuales y
prácticas que difieren del paradigma heterosexual. Hoy en día es evidente que categorías
como homo o heterosexualidad no reflejan la diversidad y complejidad de las experiencias
sexuales vividas, y que las formas a través de las cuales se construyen las identidades
sexuales en distintos contextos dependen, en gran parte, de las categorías y clasificaciones
disponibles en cada sociedad y cultura para abordar la sexualidad. El foco de los estudios se
ha desplazado del comportamiento sexual en sí mismo hacia las situaciones sociales en las
cuales se produce dicho comportamiento y hacia las normas culturales que lo organizan.
Tampoco podemos olvidar que la cronicidad y el impacto de la enfermedad en su calidad de
vida se unen en una gran parte de los casos a la discriminación social y laboral que padecen
los seropositivos. La exclusión social genera miedo, rechazo y falta de implicación y sobre
todo inacción social haciendo que sean los propios enfermos quienes se aíslan del resto de la
sociedad.
Por ello, queremos desde ASDE, unificar nuestras fuerzas junto con el resto de las acciones a
nivel estatal y mundial para frenar las transmisiones, abogando por los derechos de las
personas que viven con VIH, uniéndonos a la lucha contra la discriminación y la
estigmatización y ofreciendo una respuesta solidaria a aquellos países que más lo necesiten.
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