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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. Desde el primer diagnostico, en el año 1981, se han 
producido más de 25 millones de muertes relacionadas con el VIH/sida en 
todo el mundo, convirtiéndose en una de las epidemias más mortales de la 
historia. 

ón del 
IH/SIDA. Los datos epidemiológicos1 en España, así lo demuestran: 

 
•  viven con el VIH y desde el inicio de la epidemia en España se han notificado 

 VIH no lo saben 

• ersonas pedirían que cambiaran de lugar a su compañero de trabajo en caso de que éste fuera 

• Un 34% de personas piensan que el VIH se puede transmitir con una picadura de un mosquito 

tribuir a erradicarla y también a 
eliminar la discriminación que sufren las personas que viven con esta enfermedad. 

NUSIDA). Bunn y Netter llevaron 
u idea al director del programa, Jonathan Mann, le gustó el concepto y lo aprobó. 

 un punto muerto en el calendario de noticias y por tanto el momento 
perfecto para celebrar el Día Mundial del Sida. 

a (WAC, World AIDS 
Campaign). Encontrarás más información y materiales en  http://www.worldaidscampaign.org

¿Por qué hay que dedicar una jornada al sida? 
A pesar de que los progresos científicos y el acceso al tratamiento para el VIH 
han avanzado mucho en estos 30 años de historia de la enfermedad, lo cierto 
es que todavía se necesita mejorar el conocimiento y la prevenci
V
 

Se calcula que 130.000 personas
un total de 79.363 casos de sida 

• Se calcula que el 30% de las personas que tienen
• El 20% de los nuevos diagnósticos son mujeres 
• La principal vía de transmisión son las relaciones heterosexuales no protegidas 

Un 31% de p
seropositivo 

Es por ello que consideramos que se debe dedicar una jornada a hablar del VIH/sida, pero hay que ir más allá. Los 
medios de comunicación, las administraciones y las entidades relacionadas debemos seguir transmitiendo mensajes 
a la sociedad para dar a conocer el VIH/sida y las vías de transmisión para con

¿Por qué se celebra el día 1 de diciembre? 
El DMS fue concebido por primera vez en agosto de 1987 por James W. Bunn y Thomas Netter, del Programa 
Mundial sobre el Sida de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza (O
s
 
Bunn sugirió la fecha del primero de diciembre para asegurar la cobertura de los medios de comunicación 
occidentales, en especial los de Estados Unidos, lo que consideraba vital para asegurar el éxito de la jornada. En 
1988 había sido un año electoral en Estados Unidos y Bunn pensaba que los medios necesitarían un tema nuevo 
para cubrir después de las elecciones. Bunn y Netter creían que el 1 de diciembre era una fecha bastante alejada de 
las elecciones y de las vacaciones de Navidad,

¿Quién organiza el Día Mundial de Lucha contra el 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 sid

                                                 
1 Datos extraídos de: Registre Nacional de casos de sida, situación a 30 de junio  del 2010 Secretaria Nacional sobre Sida, 
Infección VIH no diagnosticada: situación en España. Junio 2009 y Informe Fipse Creencias y actitudes de la población española 
hacia las personas con VIH, Mª José Fuster. 
 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/sida.shtml
http://www.isciii.es/htdocs/pdf/InformeVIHNoDiagnosticado.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e35601296e1322640383
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e35601296e1322640383
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¿Cuál es el lema del Día Mundial de Lucha contra el sida? 
 
Este año se inaugura la campaña Getting to zero (llegar a cero) que se llevará a cabo hasta el 2015. El lema se 
hace eco del objetivo de Onusida: cero infecciones, cero discriminaciones, cero muertos. Puedes consultar el resto 
de lemas del DMS desde 1989 hasta 2010 en este enlace.  
 
La Generalitat de Cataluña a través del Departament de Salut cada año también lleva a cabo un comunicado oficial. 
Este año, el lema del Día Mundial de Lucha contra el Sida es 30 anys d’avenços, 30 anys de reptes (30 años de 
avances, 30 años de retos). El comunicado quiere reconocer los avances que se han hecho en estos 30 años en el 
conocimiento y el tratamiento de la infección y también los retos pendientes en relación con la prevención, el 
diagnóstico precoz, la vacuna, la cronicidad, la discriminación y el abordaje social. 

¿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 Comitè 1r de desembre organiza actos unitarios durante todo el día. Encontrarás más información en la 
página del Comitè.  También puedes consultar las actividades que realiza SIDA STUDI en la página dedicada al 
DMS. 

¿Cuáles son los principales datos epidemiológicos del VIH/sida? 
El siguiente documento muestra los principales datos relacionados con el VIH/sida en Cataluña, Estado español y en 
el mundo (datos actualizados a 21 de noviembre de 2011). Para más información y actualización de datos, consulta 
los enlaces que encontrarás en el documento.  

 
 

http://www.worldaidscampaign.org/2011/10/getting-to-zero-zero-aids-related-deaths-2011-world-aids-day-theme-announced/
http://www.worldaidscampaign.org/world-aids-day/history-of-world-aids-day/
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/sida/
http://comitedesembre.tumblr.com/diamundial
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial
http://www.sidastudi.org/es/info/dia-mundial
http://www.sidastudi.org/resources/doc/111122-situacioepidemiologica_esp_2011-5358320346138026324.pdf
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