DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

0 nuevas infecciones – 0 muertes relacionadas con el sida y 0 casos de discriminación y
estigma

Bogotá, D.C. 30 de noviembre de 2011. Mañana 1 de diciembre se conmemora el Día
Mundial contra el Sida
, que del 2011 al 2015 tendrá por tema "Cómo llegar a cero: Cero nuevas infecciones por VIH,
Cero discriminación, Cero muertes relacionadas con el SIDA", a Campaña se centrará en "cero
muertes relacionadas con el SIDA" lo que muestra un avance hacia un acceso mayor al
tratamiento para todos, un llamado a los gobiernos a actuar ahora, una llamada en honor a las
promesas, como la Declaración de Abuja para que los gobiernos africanos alcancen los
objetivos asociados al gasto nacional en salud y el
VIH
.

Dentro de las actividades que se realizarán mañana en Colombia está la presentación de una
estampilla que tiene como propósito representar, a través de un símbolo de gran cobertura, la
conmemoración de este día. Así mismo, en el Parque Lourdes, en Bogotá, a las 7:00 p.m. se
hará el Candle Ligth en memoria de las personas fallecidas a causa de esta enfermedad.

Algunas cifras del Sida: el Número estimado de personas con VIH en el mundo: 34 millones, y
de ellos en 2010 hubo 2.7 millones de nuevas infecciones, en Latinoamérica y el Caribe (LAC)
a 2010 era 170.000. El número de muertes en el mundo ha caído en un 22% en la década
pasada (2001 – 2010) (de 2.2 millones a 1.8 millones del 2005 al 2010) y en LAC ha caído de
85.000 a 70.000 en esta década. El número de personas en tratamiento ha aumentado en 22
veces desde el 2003 hasta el final del 2010.

En Colombia, el primer caso se presentó en 1983 y hasta Julio de 2011 se han notificado un
total de 83.467 casos de infección por VIH, casos en estadio de sida y fallecidos. La epidemia
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en Colombia se mantiene concentrada en poblaciones de mayor vulnerabilidad, en particular en
hombres que se relacionan sexualmente con hombres (HSH) del 10 al 25, y en mujeres
gestantes alrededor del 0.2%. La prevalencia en el país para 2011 se estimó en 0.57%.

En palabras del Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, “por primera vez se
tiene esperanza de poner fin a la epidemia, el 50% de los que necesitan tratamiento lo reciben
y se han salvado 2.5 millones de vidas gracias a ello”, agrega “ los objetivos para 2015: reducir
a la mitad la transmisión sexual del VIH, eliminar las nuevas infecciones en niños, ofrecer
tratamiento a 15 millones de personas que viven con el VIH, poner fin a la estigmatización y la
discriminación, y colmar los vacíos en la financiación de la lucha contra el Sida”

La Organización Mundial de la Salud afirma que “se han hecho progresos notables: reducción
de nuevas infecciones, incremento de cobertura de tratamientos. Ya hay países que han
logrado el acceso universal, aunque falta mayor esfuerzo de muchos otros. Los progresos son
disparejos y hay grandes diferencias entre regiones, entre países y al interior de los mismos en
la cobertura de diferentes intervenciones”.

Visión ONUSIDA: 0 nuevas infecciones - o muertes relacionadas con el sida y – 0 casos
de discriminación y estigma.
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