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Argumentario del Día Mundial de Lucha contra el Sida 

¿Qué es el Día Mundial de Lucha contra el sida? 
 
El Día Mundial de Lucha contra el sida es el día escogido para recordar y dar a conocer al mundo la 
epidemia global del sida causada por la extensión de la infección del VIH. 

¿Por qué se celebra el día 1 de diciembre? 
 
El primer caso de sida del mundo se diagnosticó el 1 de diciembre de 1981. Es por ello que el Día 
Mundial de la Lucha contra el sida se celebra este día. Desde entonces se han producido más de 30 
millones de muertes relacionadas con el VIH/sida en todo el mundo, convirtiéndose en una de las 
epidemias más destructivas de la historia. 

¿Quién organiza el Día Mundial de Lucha contra el sida? 
 
La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida nació en la cumbre mundial de ministros de sanidad del 
año 1988, dentro de los programas de prevención del sida. Hasta el año 2004 ONUSIDA (UNAIDS) se 
encargaba de organizar esta jornada, eligiendo un tema para cada año después de consultarlo con 
diferentes organizaciones. A partir de 2005 la responsabilidad de organizar el Día Mundial recae sobre 
una organización independiente, la Campaña Mundial contra el sida (WAC, World AIDS Campaign). 
Encontrarás más información y materiales en  http://www.worldaidscampaign.org

¿Cuál es el lema del Día Mundial de Lucha contra el sida? 
 
El lema de la campaña mundial contra el sida en 2001-2010 es “Detén el SIDA. Mantén la promesa”( 
“Stop AIDS. Keep the Promise”). Durante los años 2009 y 2010 la campaña se centra en promocionar los 
derechos de las personas a la salud y al acceso a los medicamentos y este año en concreto, se lleva a 
cabo la campaña Light for rights.  
 
Por otro lado, la Generalitat de Catalunya, a través del departamento de salud, cada año realiza un 
comunicado oficial. Este 2010, el lema del Día Mundial de Lucha contra el Sida  es “Estima’t. Fes-te la 
prova. Utilitza preservatiu”, (Quiérete. Hazte la prueba. Utiliza el preservativo) y su objetivo es promover el 
diagnóstico precoz del VIH y prevenir la infección.  

¿Qué es el lazo rojo? 
 
El lazo rojo es el símbolo utilizado en todo el mundo para expresar la solidaridad con los/as enfermos/as a 
causa del sida. El color rojo del lazo representa el vínculo entre la sangre y la pasión y se remonta a una 
tradición estadounidense de honrar y recordar a las personas muertas con una cinta atada a un árbol 
como símbolo de amor y afecto por la persona desaparecida. Nació el año 1991 cuando un grupo de 
artistas de Nueva York,  "Visual AIDS Artists Caucus", buscaban un símbolo para expresar su solidaridad 
con las personas con VIH/sida.  
 
¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan durante este día?  
 
Cada país y cada entidad organizan las actividades que quiere englobadas dentro del lema internacional. 
En Cataluña el Comité 1 de diciembre organiza actos unitarios durante todo el día. Encontrarás más 
información en el siguiente documento.  

¿Cuáles son los principales datos epidemiológicos del VIH/sida? 
El siguiente cuadro muestra los principales datos relacionados con el VIH/sida en Cataluña, España y el 
mundo (datos actualizados a 24 de noviembre de 2010). Para más información consulta los enlaces. 

http://www.worldaidscampaign.org/
http://lightforrights.org/
http://www.sidastudi.org/resources/doc/101112-comunicat_oficicial_dms-2692259448492581509.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/doc/101116-activitats_comite-2713153486946076576.pdf
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1Informe 2010 Situación de la epidemia de sida de Onusida    
2 Registre Nacional de casos de sida, situación a 30 de junio de 2009. Gràfics registre Secretaria Nacional sobre Sida. Infección VIH no diagnosticada: situación en España. Marzo 2009. 
3 Registre casos de sida i declaració de casos de VIH a Catalunya primer semestre 2010. CEESCAT

 33’3 millones de personas viven con el VIH  Des del 01/01/1981 hasta el día 30/06/2010 se han 
declarado en el registro:  2,6 millones de nuevas infecciones ( incidencia 

mundial del VIH ) en el 2009, 20% menos que en 
1999 

 Al 2008 se diagnosticaron 1.340 casos de sida, un 
descenso del 80’1% respecto al 1996.    Respecto al 2007, se ha producido un descenso del 
16’6% en hombres y un 8’6% de mujeres.   16.430 casos de sida residentes a Cataluña.  1’8 millones de muertes relacionadas con el 

VIH/sida en el 2009, 20% menos que en 2004.  De estos, 13.214 son hombres ( 80’4%) y 
3.216  son mujeres (19’6%)    se ha 

reducido más de un 25% en al menos 56 países 
entre 2001 y 2009. 

La tasa de nuevas infecciones por el VIH

  7 países, la mayoría en Europa 
oriental y Asia central, las tasas han aumentado un 
25%.  

Sin embargo, en

 Entre los jóvenes de los 15 países más afectados 
por la epidemia, la tasa de nuevas infecciones ha 
descendido más de un 25% debido a la adopción de 
prácticas sexuales más seguras.  

 cciones es menor, Aunque el número de nuevas infe
por cada persona que inicia el tratamiento, dos 
contraen el virus.  

  con el VIH viven más tiempo Las personas que viven
y el número de defunciones relacionadas con el sida 
está descendiendo gracias a la ampliación del 
tratamiento.  

 El número de personas que siguen tratamiento se ha 
multiplicado por 7’5 en los últimos 5 años. Solo en el 
último año accedieron al tratamiento un 30% más de 
personas respecto al 2008.  

 rsonas, 10 millones Sin embargo, casi el doble de pe
todavía están a la espera de recibir antirretrovíricos.  

 El número de niños que nacen con el VIH ha 
disminuido un 24% respecto a cinco años antes.  

 las África Subsahariana acapara el 69% de todas 
nuevas infecciones del mundo 

 cuenta con 820.000 Europa Occidental y central 
personas infectadas y una prevalencia en adultos del 
0’2%.  

 En España no hay un registro de diagnósticos del 
VIH estatal. Onusida calcula que hay 130.000 
infectados, de las que unas 32.000 serían mujeres 
(un ligero aumento respeto a los 120.000 de 2001). 

 os VIH + 
en 2008. De estos:  
Notificación de 1.170 casos diagnosticad

 
Des del 01/01/2001 hasta el día  30/06/2010 se han 
declarado en el registro: 
 

 El 77% de los diagnósticos son en hombres 
 La edad media de los diagnósticos se mantiene 

a los 41 años.  
 La proporción de casos pediátricos (menores de 

13 años) se sitúa en el 0,4%.   6.134 casos de VIH residentes a Cataluña.  
 De estos, 4.780 son hombres (77’9%) y 1.35Transmisión:   4 

mujeres (22’1 %). 
 La transmisión sexual supone el 55’2% de los 
nuevos casos diagnosticados el 2008 

 Un 34’9% de les personas  contra  jeron la infección 
El número de muertes relacionadas con el VIH/sida  
des del 01/01/1981 hasta al día 30/06/2010 ha sido: 
 

por relaciones heterosexuales no protegidas y en 
números absolutos continua siendo más frecuente 
en hombres que en mujeres. 

 Sin embargo, un 65’4% de las mujeres  10.188 muertes, un  63’2’% de hombres y un 
57% de mujeres.  

 
Las principales vías de transmisión en el año 2009 
son: 
 

diagnosticadas de sida notificadas en 2008 son 
por relaciones heterosexuales no protegidas 

 El 34’4% de las personas que han desarrollado el 
sida en 2008 contrajeron la infección por compartir 
material de inyección ( 37’6% hombres,  23’4% 
mujeres) 

 La tercera vía de transmisión más frecuente son  45’4% por relaciones heterosexuales, de las 
las relaciones sexuales entre hombres, que 
suponen el 20’3% de todos los casos y el 26’3% 
de los que afectan al total de hombres. 

 . El 26’5% de los casos del 2008 son personas de 

que el 73’7% son mujeres y el 37’5 hombres 
 27’6% por relaciones homo o bisexuales 
 17’8%  por relaciones heterosexuales y 

 

usuarios de droga por vía parenteral (18’4% 
hombres, 15’8% mujeres) 

origen extranjero. Un 41’3% provienen de 
Latinoamérica y el 33’9% de África  

 Des de el inicio de la epidemia a España se han 
notificado un total de 77.953 casos de sida. 

 Se calcula que en España el 30% de las personas 
que tienen VIH no lo saben 

 

http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/2009/2009epidemic_update.asp
http://www.isciii.es/htdocs/pdf/InformeVIHNoDiagnosticado.pdf
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