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VIH y sida: el camino recorrido
Recopilado por Alice Keen

1981
Primeros casos 
de sida

Preguntas para el debate en grupo
n	 ¿Cuándo se detectó el primer caso de VIH en 

sus comunidades?

n	 ¿Cuáles fueron los peores años en términos de 
muertes relacionadas con el sida?

n	 ¿Cómo ha cambiado la situación durante los 
últimos diez años?

n	 ¿Qué tipo de atención reciben las personas que 
viven con VIH o sida? 

n	 ¿Qué creen ustedes que ocurrirá durante los 
próximos diez años? 

Estadísticas obtenidas de varias fuentes, incluido ONUSIDA, el Fondo Mundial y la OMS

“Los primeros casos de 
sida se diagnosticaron en el 
año 1981. Desde entonces, 
la enfermedad se ha 
propagado en todo el mundo. 
Actualmente hay personas 
con sida o VIH-positivas en 
la mayoría de los países. La 
propagación del sida ha sido 
muy rápida y no hay cura para 
la enfermedad”. 

Isabel Carter 
Editorial  
Paso a Paso 6: El sida, 1991

“Los últimos datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) muestran que la 
situación del sida es realmente muy seria. 
En enero de 1994 se estimó que más de 
quince millones de adultos y niños son 
VIH-positivos. Hasta ahora, se han 
registrado más de tres millones de 
casos de sida.

Les recomiendo encarecidamente 
que aprendan de los demás. No 
esperen hasta que la gente muera 
en sus comunidades antes de pasar 
a la acción. ¡Hagan oír su voz ahora! 
Mucha gente aún cree que el sida no 
es real y que no afecta a nuestro país o 
a nuestra comunidad. ¡Prepárense!”

Nyangoma Kabarole 
Paso a Paso 19: La tuberculosis y el sida, 1994

1995
Se crea ONUSIDA para 
fortalecer la respuesta de la 
ONU a la epidemia del sida

1996
Comienza a utilizarse 
el tratamiento 
antirretroviral para 
tratar el VIH

“El sida amenaza cada uno de los pasos más recientes 
hacia el progreso en el mundo en desarrollo. Con cincuenta 
millones de personas contagiadas, tal vez todavía estemos 
en las fases tempranas y no nos encontremos mucho más 
cerca que hace diez años de una cura o vacuna que sean 
eficaces y de bajo costo. Muchas naciones africanas ya 
están debilitadas. Los campos son cultivados por niños y las 
aldeas apenas pueden seguir funcionando, mientras que en 
los pueblos y las ciudades se esfuma la inversión exterior”. 

Patrick Dixon 
Paso a Paso 44: Desarrollo de redes, 2000

“En algunos países se cuenta 
con tratamientos para reducir el 
ritmo al que el VIH evoluciona en 
sida, pero tienen muchos efectos 
colaterales, necesitan un alto nivel 
de supervisión médica y cuestan 
como mínimo USD 2000 por 
paciente, aunque ahora se están 
desarrollando medicamentos 
mucho más baratos”. 

Paso a Paso 44: Desarrollo de 
redes, 2000

2001
Trece millones 
de niños quedan 
huérfanos como 
resultado del sida

2002
Se establece el 
Fondo Mundial de la 
Lucha contra el Sida, 
la Tuberculosis y 
la Malaria

2003
Tras una intensa 
campaña, se ponen a 
disposición del público 
los medicamentos 
genéricos

“En estos momentos hay más de 
cuarenta millones de personas que 
viven con VIH en todo el mundo. 
En 2005, otras 4,1 millones de 
personas contrajeron el virus y 2,8 
millones de personas murieron de 
enfermedades relacionadas con el 
sida. La Iglesia debe mirar más allá 
de su actual respuesta al VIH, que 
no es suficiente”.

Dr. David Evans  
Paso a Paso 69: Salud sexual, 2006

2005
Punto máximo 
de muertes 
relacionadas 
con el VIH

2006
Los Estados miembros de la ONU 
firman la Declaración Política sobre 
el VIH/Sida, por medio de la cual se 
comprometen a realizar esfuerzos 
para asegurar el acceso universal 
a los servicios de prevención, 
tratamiento, atención y apoyo 
relacionados con el VIH

“Desde 2001, las nuevas infecciones han disminuido un 38 %. Las noticias 
son incluso mejores en el número de nuevas infecciones entre niños, que se 
han reducido un 58 %, hasta situarse por primera vez por debajo de 200 000 
en los 21 países más afectados en África. Este es un hito importantísimo 
en nuestro camino para conseguir que la epidemia de sida deje de ser una 
amenaza para la salud pública para 2020 y 2030. 

Contamos con tan solo cinco años para detener la trayectoria de 
la epidemia de sida. Nuestros progresos en los próximos cinco años 
determinarán la repercusión que podremos alcanzar en los diez años 
siguientes, hasta 2030. Existen pruebas nuevas y convincentes que no 
debemos ignorar”. 

Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. 
Presentación de informes sobre los avances en la respuesta mundial al sida 2015

2013
Las muertes 
relacionadas con el 
sida disminuyen en 
un 30 % de su punto 
máximo en 2005

2011
Se descubre que 
el tratamiento 
antirretroviral 
ayuda a prevenir la 
transmisión del VIH

2015
Más de 36 millones 
de personas viven con 
el VIH y más de 1,2 
millones de personas 
siguen muriendo al 
año a causa del sida“Al ser la hija de un pastor evangélico 

en Bolivia, revelar mi diagnóstico de VIH 
presentaba el riesgo de tener que enfrentar 
la acusación, la culpa y la condena. Cuando 
me diagnosticaron VIH en el año 2000, decidí 
hablar abiertamente sobre ello y sobre mi 
experiencia como sobreviviente de una 
violación. La decisión se fundamentó en 
mi creencia de que las comunidades y 
redes religiosas que trabajan con temas 
relacionados con el VIH y el sida tenían 
que romper el silencio en torno a la 
propagación del VIH entre las mujeres”. 

Gracia Violeta Ross Quiroga 
Paso a Paso 86: Estigma, 2011




