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 Resumen Hace treinta años, informes sobre enfermedad y 
muerte de hombres jóvenes previamente sanos se reveló en 
lo que, posteriormente, se conocería como sida. Desde en-
tonces, se estima que la epidemia se ha llevado 30 millones 
de vidas y que casi 65 millones de personas han contraído 
la infección por VIH. A pesar de ello, aunque el miedo, la 
muerte y la discriminación continúan siendo características 
emblemáticas de la epidemia, la respuesta ante el sida es la 
historia de un movimiento mundial admirable —de gente que 
convive con los males provocados por el VIH a los que se en-
frentan las sociedades, que se ve afectada por los mismos y 
que reclama sus derechos humanos— y de proezas médicas 
de avanzada, tabúes desbaratados y una solidaridad mundial 
sin precedentes. 

 El VIH ha elevado a la salud pública a niveles científicos, de 
conciencia y de política, a la vez que catalizó la innovación y 
el progreso mediante esfuerzos sanitarios y de desarrollo de 
alcance mundial. 

 Este documento se refiere al avance y a los significativos 
aportes y percepciones que han traído apare-
jados estos 30 años de sida. El artículo conclu-
ye con las cinco fronteras que ahora debemos 
conquistar —comprometer a una nueva gene-
ración y geografía de liderazgo; elaborar una 
sólida responsabilidad compartida; innovar en 
ciencia y en la prestación de servicios; rescatar 
a la respuesta ante el sida de su aislamiento; 
y avanzar en cuanto a derechos humanos y a 
igualdad de sexos.

 Luego de la reciente Reunión de Alto Nivel so-
bre Sida de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y de haberse forjado una nueva 
agenda mundial, los gobiernos, la sociedad 
civil, las Naciones Unidas y todos los intere-
sados se deben comprometer a la realización 
de cambios sutiles y radicales respecto a cómo 
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nos comprometemos respecto a la respuesta ante el sida, si 
es que se supone que vamos a darle un final decisivo a esta 
epidemia.

 Palabras clave: Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndro-
me de Inmunodeficiencia Adquirida (sida), salud mundial, desarrollo, 
tratamiento, atención y apoyo, acceso universal, responsabilidad com-
partida, prevención del VIH, movilización comunitaria, ONUSIDA, Na-
ciones Unidas, liderazgo,historia.

Introducción: la historia del sida

Este año, el mundo conmemora los 30 años del sida, 
ocasión que se presta para recordar a los amigos y 
familiares que hemos perdido —y sus vidas, espe-
ranzas y sueños incumplidos. Es tiempo de compartir 
nuestros éxitos, así como de reflexionar críticamente 
y con franqueza respecto a nuestros fracasos. Y es 
hora de enfrentar a los desafíos que se interponen 
entre nosotros y el fin de esta epidemia.

Es mucho lo acontecido en la historia del mundo 
durante estas últimas tres décadas. En 1989, cayó el 
Muro de Berlín, lo que señaló —para algunos— el “fin 
de la historia”(1). Todavía, la ideología del desarrollo 
se tambaleaba de lado a lado. El apasionado idealis-
mo de “Salud para todos” de la Declaración de Alma 
Ata se marchitó de cara al Consenso de Washington. 
Posteriormente, el ajuste estructural se moderó con 
una “faz humana” (2). Hubo países que entablaron 
guerras; hubo una ola de democracia y, más recien-
temente, el crecimiento económico se extendió por 
África; China e India surgieron como potencias con 
liderazgo, mientras que muchos países adquirieron 
el status de medianos ingresos. La revolución en la 
información puso a la gente en contacto con lo que 
sucedía ‘en tiempo real’ y desencadenó la capacidad de 
respuesta de los movimientos sociales. Durante todo 
este tumultuoso período, el movimiento por el sida 
labró el surco de la justicia social. Y así como David 
mató a Goliat en muchas batallas penosas, nosotros 
hemos aprendido la lección del triunfo de la esperanza 
contra la desesperación. Esta es la historia del sida.

El sida funciona como una lente que magnifica los 
males de la sociedad y las debilidades de nuestro 
tejido social. No hubo ninguna enfermedad que haya 
demostrado ser tan controvertida, tan polarizante ni 
tan politizada. Sin embargo, mientras que la ignominia 
y la muerte son el distintivo del VIH, la respuesta está 
marcada por una acción comunitaria apasionada, por 
proezas médicas de avanzada, tabúes desbaratados y 
una solidaridad mundial sin precedentes. La respuesta 
ante el sida es la historia de un movimiento social, de 
gente que, al vivir con el VIH y afectada por el mismo, 

rompió la conspiración del silencio, haciendo valer 
sus derechos humanos y enfrentándose a los males 
de la sociedad. El VIH ha elevado a la salud pública a 
nuevos niveles científicos, de conciencia y de política, 
a la vez que catalizó la innovación, el progreso y las 
exigencias en cuanto a justicia social en cuanto a equi-
dad en la atención sanitaria y en desarrollo humano.

Este documento echa una mirada retrospectiva a tres 
décadas de sida y propone cinco fronteras a través 
de la cuales dar forma al futuro de la respuesta. Las 
mismas demandan renovados compromisos, así como 
una nueva ola de activismo, innovación y transfor-
mación para poder alcanzar un acceso universal a la 
prevención del VIH, al tratamiento, la atención y el 
apoyo.

Avances extraordinarios y 
profundas brechas

El 5 de junio de 1981, desconocido en aquel momento, 
un informe de neumonía en un grupo de hombres 
homosexuales previamente sanos en Los Ángeles con-
tenía los primeros detalles un una falla en el sistema 
inmune que, más tarde, se definiría como sida (3). El 
monitoreo precoz de la enfermedad estuvo limitado 
fundamentalmente a los países con altos ingresos, 
en los que los casos aumentaban exponencialmente 
a principios de los ’80. En realidad, el VIH se había 
estado propagando subrepticiamente durante déca-
das, especialmente en el África Subsahariana (4). A 
la fecha del primer informe del Centro para el Control 
de las Enfermedades de los EE.UU., el VIH ya se había 
instalado en cinco continentes y había infectado a 
300.000 personas (5). Desde entonces, el sida se ha 
convertido en una de las epidemias más severas de 
la historia humana reciente, matando a más gentes 
que ninguna otra, a excepción de la gran epidemia 
de gripe de 1918-1919 y de la Peste Negra de la Edad 
Media (6). Unos 30 millones de personas han perdido 
la vida por el sida y casi 65 millones han sido infec-
tados por el VIH (7,8).
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Quince años después de haberse informado del sida, 
llegó al mercado la terapia antirretroviral (HAART), lo 
que transformó a una enfermedad fatal en una condi-
ción crónica y significó volver a escribir la historia del 
sida (9). Una vez iniciado el tratamiento, la mejoría en 
la salud de las personas con infección por VIH fue tan 
notable que, a menudo, se hizo referencia al mismo 
como el “Efecto Lázaro” (10). No obstante, mientras 
que el HAART constituyó un milagro para quienes 
podían costeárselo, también se reveló como una pro-
funda injusticia social por el hecho de que millones 
de personas de los países pobres se enfrentaban a la 
muerte porque los costos de las drogas patentadas 
eran prohibitivamente altos (Tabla 1).

Hoy, tenemos buenas y malas noticias. Las inversiones 
mundiales para el sida se han incrementado en más 
de un 900% desde 2011, llegando a 16 mil millones 
de dólares anuales. A resultas de ello, la cantidad de 
personas de países con bajos y medianos ingresos que 
reciben terapia antirretroviral (ART) se ha multiplicado 
casi por 22, llegando a un número estimado de 6,6 mi-
llones. Botswana, Brasil y Mali, entre otros, han llegado 
a que toda su población tenga acceso. La expansión del 
tratamiento en regiones como América Latina —que 
ha logrado el promedio más alto de ART en el mundo 
en desarrollo (11)— ha traído aparejada una reducción 
total de más del 20% en las muertes relacionadas con 
el sida de los últimos 5 años; China ha experimentado 
una reducción de nada menos que un 64% (12).

En 56 países —34 de ellos en el África Subsaharia-
na— la cantidad de nuevas infecciones por año se 
ha estabilizado o se ha reducido significativamente. 
Sudáfrica redujo sus tasas de nuevas infecciones en 
un 35%; India en más del 50% (13). Se dispone ahora 
de intervenciones de bajo costo para evitar la trans-
misión del VIH de madre a hijo durante el embarazo, 
lo que hace viable la meta del ONUSIDA de eliminar 
las nuevas infecciones en niños para el año 2015.

Estamos dando pasos agigantados en la lucha con-
tra el oprobio y la discriminación. Recientemente, 
la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos emitió una resolución condenando la dis-
criminación contra personas por su orientación sexual 
e identidad de género (14), seguida por una resolución 
similar el Consejo de Derechos Humanos (15).

Estos logros representan un triunfo sin precedentes 
en pro de la salud mundial y reflejan un activismo co-
munitario y una solidaridad mundial sin precedentes.

No obstante, la epidemia del sida está lejos de su ex-
tinción. La tasa de nuevas infecciones está creciendo 
en ciertos países del Oriente Medio, Europa Oriental 
y Asia Central, a la vez que la prevalencia continúa 
siendo alta en el África Subsahariana y en Haití (16). 
Se estima que hay unos nueve millones de perso-
nas con infección por VIH que podrían someterse a 
tratamiento y que no tienen acceso al mismo (17). 
Los recursos para la respuesta ante el sida se han 
“estabilizado”. Más aun: dada la permanencia de los 
altos costos del tratamiento, particularmente los de 
las drogas de segunda y tercera línea (18), y el nú-
mero creciente de personas que lo necesitan, queda 
claro que la trayectoria de los costos del tratamiento 
es insostenible.

La respuesta se ve amenazada por violaciones a los 
derechos humanos y por enfoques ineficientes e in-
sostenibles. La programación de la prevención sigue 
siendo inaceptablemente lenta para poblaciones clave 
con altos riesgos de infección (19), incluyendo a los 
transexuales. En América Latina, por ejemplo, se ha 
informado que la prevalencia entre transexuales ha 
alcanzado a un 34% (20), lo que subraya la necesi-
dad de que los países con epidemias concentradas 
de VIH incrementen las intervenciones fundadas en 
la evidencia para poblaciones con alta prevalencia.

Al inicio de la cuarta década de la epidemia, el mundo 
ha detenido y comienza a revertir la propagación del 
VIH, pero lo alcanzado continúa siendo frágil.

Cómo llevar la lucha por la salud 
y por la justicia social a los más 
altos niveles de gestión

El oprobio y la discriminación para con las personas 
con infección por VIH, particularmente mujeres, y para 
aquellas con más alto riesgo de contraerla han estado, 
y continúan estando, entre los mayores obstáculos 

Tabla 1. La respuesta al sida en números.

0 nuevas infecciones por VIH, cero discriminación y cero muertes 
relacionadas con el sida (visión de ONUSIDA).

1 única enfermedad debatida en el Consejo de Seguridad.

2 caras de una misma moneda: prevención y tratamiento.

3 décadas desde que se informara del primer caso de sida.

33 países que han reducido sus tasas de nuevas  
infecciones en casi un 25%.

50.000 nuevas infecciones por VIH cada semana.

6,6 millones de personas reciben tratamiento contra el VIH.

30 millones de muertes relacionadas con el sida desde que se 
informara del primer caso.

34 millones de personas que viven actualmente con el VIH.

65 millones de infecciones desde que se informara del primer caso.
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para dar fin a la epidemia. Aun así, es precisamente 
esa gente, la que se ha visto enfrentada al oprobio 
y la discriminación, la que ha triunfado, contra todo 
pronóstico, haciendo realidad el principio de “Salud 
para Todos” a través del movimiento para el acceso 
universal.

Durante los primeros años, era poco lo que se sabía 
del VIH, lo que dio lugar a nociones falsas respecto 
a su transmisión y a medidas de salud pública con-
tradictorias. A la vez, hubo tesis que dieron alas a la 
homofobia, el miedo y la discriminación contra las 
personas con infección por VIH. Hubo muchos gobier-
nos de todo el mundo que no actuaron con urgencia 
alguna mientras que las tasas de infección por VIH y 
las muertes por el sida continuaban sumándose. En 
cambio, varios países notables, como Brasil, Senegal, 
Tailandia y Uganda, tomaron medidas de inmediato, 
ocupándose del VIH en un diálogo nacional y poniendo 
en práctica programas contra el sida que frenaron con 
eficacia el crecimiento de la epidemia (21).

El éxito precoz en estos países, así como el del movi-
miento en general, se pueden atribuir a la visión, la 
tenacidad y la creatividad de la gente con infección 
y afectada por el VIH. Se le debe rendir tributo a 
quienes respondieron en forma inmediata y perse-
veraron en ausencia de medidas concertadas a nivel 
nacional e internacional —organizaciones como la 
Crisis Sanitaria de Hombres Homosexuales (GMHC), 
la Fundación contra el sida de San Francisco, la 
Fundación Terence Higgins, y AIDES. En Brasil, los 
activistas homosexuales propugnaron con éxito la 
aplicación del primer programa nacional contra el 
sida en 1983 (22). En Uganda, la Organización de 
Apoyo contra el sida (TASO) se convirtió en un modelo 
en cuanto a respuesta comunitaria. El movimiento 
sudafricano contra la negación del apoyo estatal en 
la lucha contra el sida, liderado por la Campaña de 
Acción para el Tratamiento, pasó a constituir uno de 
los íconos de la lucha por la justicia social de nuestra 
era. En su campaña en pro del derecho a las drogas 
que salvan vidas, eventualmente, el movimiento al-
teraría la respuesta del país ante el VIH, así como el 
curso de la historia sudafricana (23,24).

Los activistas contra el sida y las organizaciones de 
servicios promovieron la conciencia a nivel popular, 
la inversión en ciencia e innovación, el compromiso 
financiero, el diálogo progresivo sobre oprobio y 
discriminación, y la creación de nuevas instituciones 
para dar una respuesta a la epidemia (25). En 1983, 
la gente que vivía con el VIH elaboró los Principios 
de Denver, en los que se insistía respecto a sus de-
rechos a la autodeterminación, la libertad ante la 
discriminación y la activa participación en la toma 

de decisiones (26). En una cumbre realizada en París 
en 1994, los activistas lograron movilizar a 42 países 
para que reconocieran formalmente el principio de 
la Mayor Participación de las Personas que viven con 
VIH/sida en las decisiones que tenían incidencia en 
sus vidas y su bienestar (27).

Fue este dinamismo político el que llevó al Consejo de 
Seguridad a adoptar su primera resolución relaciona-
da con un problema de salud pública. La Resolución 
1308, presentada por el fallecido embajador esta-
dounidense Richard Holbrooke en el año 2000, ponía 
énfasis en el vínculo entre el sida y la inestabilidad 
social, así como en la vulnerabilidad ante el VIH del 
personal en misiones internacionales de paz (28). En 
forma implícita, el Consejo de Seguridad declaró al 
VIH como una cuestión de política exterior de primer 
orden y, al elevar la respuesta a un problema de ‘alta’ 
política, aseguró que el movimiento era capaz de 
generar una fuerte percepción de solidaridad global 
entre Norte y Sur (29).

En la subsiguiente Sesión Especial de las Naciones 
Unidas sobre VIH/sida de junio de 2001, los líderes 
mundiales reconocieron al sida como “emergencia 
global” y la respuesta quedó forjada como prioridad 
política mundial (30). Su Declaración de Compromiso 
constituyó los cimientos para que se estableciera el 
Fondo Mundial para la Lucha contra el sida, la tuber-
culosis y la malaria, propulsando la movilización y la 
transferencia de niveles de asistencia para el desarrollo 
sin precedentes en cuanto a un aspecto relacionado 
con la salud (31) (Figura 1). Desde entonces, el Fondo 
Mundial ha comprometido 21.700 millones de dólares 
en 150 países y, junto con el Plan de Emergencia para 
Alivio del Sida del Presidente de los EE.UU. (PEPFAR), 
suministra ART a la mayoría de las personas que se 
están tratando en el mundo en desarrollo (32).

Los líderes mundiales se volvieron a reunir en 2006 en 
la Reunión de Alto Nivel sobre Sida de la Asamblea 
General. El resultado, la Declaración Política sobre 
VIH/Sida (33), comprometió a los Estados Miembros 
a lograr el acceso universal a la prevención del VIH, 
su tratamiento, atención y apoyo de manera ex-
haustiva. La Declaración trajo aparejado un nuevo 
marco de compromiso político con énfasis en el rol 
de los parlamentos y de la sociedad civil en cuanto a 
asegurar que los programas de llevaran a cabo con 
eficacia, transparencia y responsabilidad (34).Junto 
con el activismo político, que desafiaba a las reglas de 
comercialización mundiales y que produjo una amplia 
disponibilidad de los antirretrovirales genéricos, el 
compromiso al acceso universal dio como resultado 
un incremento exponencial en la disponibilidad de 
tratamientos en el sur global.
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El VIH como pionero en salud y 
desarrollo

no cabe duda de que el sida ha cambiado al mundo. 
El movimiento del VIH ha fijado metas ambiciosas; 
fue pionero en enfoques basados en resultados; creó 
un novedoso consenso respecto a la necesidad de 
ocuparse de factores sociales, políticos y económicos 
determinantes del riesgo y de la vulnerabilidad a la 
enfermedad; y modificó normas sociales que eran 
perniciosas (35). La respuesta ha llamado la atención 
respecto a la forma en que las condiciones legales, 
políticas y sociales inciden en la vulnerabilidad de las 
poblaciones marginadas al deterioro de la salud. Este 
enfoque ha servido para subrayar la importancia de 
reforzar los sistemas sanitarios y de bienestar social 
para responder a las necesidades de las personas 
afectadas por el VIH y de otros grupos vulnerables. 
En efecto, los incentivos para el acceso universal a 
la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
contra el VIH ha inspirado y propulsado el movimiento 
hacia una cobertura sanitaria universal (36).

La lucha por la justicia social a nivel mundial ha lleva-
do a países, como Brasil y Tailandia, y a activistas del 
sida, como la Campaña de Acción por el Tratamiento, 
a oponerse a políticas y acuerdos comerciales que se 
utilizaban para impedir que los países aprovecharan 
las flexibilidades de los aspectos comerciales rela-
cionados con los derechos de propiedad intelectual 
y su acceso a medicación genérica. Es factible que 
el progresivo enfoque de la respuesta global al sida 
atraiga atención y sea emulado en varios futuros 

eventos internacionales, incluyendo la Conferencia 
Mundial sobre Determinantes Sociales de la Salud 
a realizarse en Río de Janeiro este mismo año (37).

Además, la urgencia y la complejidad de la pandemia 
del VIH dio lugar a una nueva era de colaboración 
dentro de la comunidad internacional, lo que se vio 
reflejado en la formación del Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA). 
Establecido como una sociedad pionera dentro del 
sistema de la ONU (38), ONUSIDA amalgama los 
esfuerzos de los estados miembros, de organismos 
de la ONU que lo copatrocinan y de la sociedad civil 
para responder ante el sida, faculta a los agentes 
del cambio con información estratégica, es porta-
voz solidario de la gente más afectada por el VIH e 
inspira medidas globales para lograr el acceso uni-
versal (Tabla 2). La creación de ONUSIDA aportó una 
novedosa plataforma para los países afectados, así 
como para redes de personas que viven con el VIH y 
afectadas por el virus, en la gestión de la respuesta 
ante el sida —un paso importante para resolver el 
déficit democrático del sistema multilateral (39,40).

Tabla 2. El liderazgo de la ONU en cuanto a sida: hitos.
A lo largo de las últimas tres décadas, la ONU ha ejercido el liderazgo en la 
respuesta global contra el sida, promoviendo normas y estándares, convo-
cando a organismos de la ONU, a donantes, a gobiernos, a personas que 
viven con el VIH y a comunidades afectadas, la sociedad civil y el sector 
privado, promoviendo la cooperación selectiva y de gran rendimiento y 

movilizando recursos en pro de una respuesta mundial equitativa.

1986 La OMS crea el Programa para el Control del Sida.

1996 Se lanza el Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra 
el VIH.

1997
ONUSIDA lanza la Iniciativa de Acceso a la Medicación contra 
el VIH en Costa de Marfil y Uganda –primera introducción de la 
ART en el África Subsahariana.

2000 Histórica Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre 
el VIH.

Llamamiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio para que se 
revierta la epidemia del VIH para el año 2015.

Acuerdo de ONUSIDA y la OMS con 5 empresas farmacéuticas 
para reducir los precios de los ARVs.

2001 Primera sesión especial de la Asamblea General sobre VIH/sida. 

Lanzamiento de la campaña “3x5” para llegar a 3 millones de 
personas que vivían con el VIH en países de bajos y medianos 
ingresos mediante tratamiento antirretroviral para fines de 2005.

2006
La Asamblea General le da su respaldo a la meta del acceso 
universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
contra el VIH

2009 ONUSIDA hace un llamamiento a la eliminación de la transmi-
sión vertical.

2010

ONUSIDA establece la nueva Visión a la que se aspira para 
la respuesta global: cero nuevas infecciones por VIH, cero 
discriminación, cero muertes relacionadas con el sida, y lanza su 
Estrategia, Tendiendo a Cero, que sirve de marco a la Declara-
ción Política de 2011.

2011

Se crea Mujeres de la ONU; llamamiento para otorgarle a las 
mujeres responsabilidad y liderazgo, acceso a tratamiento y 
servicios y terminar con la discriminación a la que se enfrentan 
las mujeres y niñas VIH positivas. 
La Reunión de Alto Nivel produce la Resolución del Consejo de 
Seguridad y una Declaración Política que constituye un hito.

Figura 1. Recursos globales disponibles para el sida en países con 
pequeños y medianos ingresos, 2001-2009. Fuente:  UNAIDS. AIDS at 
30: Nations at the Crossroads. Geneva. 2011.
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Un movimiento renovado: Reunión 
de Alto Nivel sobre Sida 2011

En junio de 2011, el mundo se volvió a unir en una Reu-
nión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU 
sobre sida. A pesar del receso económico mundial y del 
creciente número de desafíos globales, la participación 
del más alto nivel de liderazgo demostró que hay un 
renovado compromiso en cuanto a la respuesta ante el 
sida. Entre los resultados se incluyen una trascendental 
Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (41), 
un Plan Global Tendiente a la Eliminación de Nuevas 
Infecciones por VIH en Niños y a Mantener Vivas a sus Ma-
dres (42), una osada nueva Declaración, ambiciosa pero 
realizable, con metas orientadas a resultados (Tabla 3) y 
un lenguaje progresista que pone al mundo en camino 
hacia el logro de la Visión de ONUSIDA de cero nuevas 
infecciones por VIH, cero discriminación y cero muertes 
relacionadas con el sida (43).

En marcha: apoyo a la hora de las 
cristalizaciones

La puesta en marcha de la nueva Declaración Po-
lítica va a exigir medidas decisivas por parte de la 
comunidad mundial en cinco frentes.

Comprometer a una nueva generación y 
geografía de liderazgo
La oleada de apoyo político, el dinamismo y el im-
pacto resultante que siguieron a la Declaración de 
Compromiso de 2011 subrayaron la importancia 
crítica de comprometer a los líderes de todos los ni-
veles con la respuesta. Hoy, la respuesta ante el sida 
necesita una nueva generación y una nueva geografía 
de liderazgo que refleje dónde se van a encontrar las 
soluciones para revertir la epidemia —los países, las 
comunidades y los jóvenes afectados.

Las respuestas conducidas por países y propiedad de 
los mismos están demostrando dar resultado mediante 
medidas atrevidas y opciones inteligentes. Diez años 
de inversiones en programas fundamentados en la 
evidencia le han ayudado a India a llegar a la gente 
más necesitada. Juntamente con un esfuerzo con-
certado para reducir el oprobio y la discriminación y 
para proteger los derechos humanos por parte de una 
sociedad civil alerta, el país está cerrando la brecha al 
acceso de las poblaciones clave a los servicios con-
tra el VIH. En 2009, más del 80% de las trabajadoras 
del sexo informaron haber usado condones con su 
último cliente (44).

El renovado liderazgo contra el sida de Sudáfrica, 
bajo el Presidente Zuma, está allanando el terreno 
para una transformación de nivel nacional, adoptan-
do normas sociales, movilizando a la gente para que 
conozca su estado en cuanto al VIH y reforzando los 
servicios sanitarios. En plena crisis financiera global, 
Sudáfrica incrementó su compromiso para con la 
respuesta nacional en un 30% —a 1.000 millones de 
dólares en 2010 (45).

Tenemos que explayarnos respecto a su trabajo y 
al de otros líderes nacionales, para asegurar que se 
rompa el silencio que envuelve a la epidemia, que se 
realicen las mejores inversiones y que se satisfagan 
las necesidades de las personas que viven con el VIH 
y de los colectivos clave.

El liderazgo político sólo se puede sostener —y sólo 
será significativo— si se corresponde con un compro-
miso a nivel de la comunidad. El fortalecimiento del 
rol de las comunidades en la gestión de las respuestas 
ante el VIH es intrínseco para la protección y la pro-

Tabla 3. Declración política de metas para 2015.
- Reducción de un 50% en la transmisión sexual del VIH

-
Reducción de un 50% en nuevas infecciones  

entre usuarios de drogas inyectables

-
Reducción de un 50% en muertes por tuberculosis  

relacionada con el sida

-
Eliminación de la transmisión vertical y reducción de las muertes de 

madres relacionadas con el sida

- 15 millones de personas tratadas con terapia antirretroviral

- Inversión anual en respuestas de 22.000 a 24.000 millones de dólares

Por primera vez en la historia de la Asamblea General, 
la Declaración de 2011 identifica a poblaciones espe-
cíficas con mayor riesgo de infección por VIH: “hom-
bres que tienen sexo con hombres, personas que se 
inyectan drogas y trabajadoras sexuales”. Asimismo, 
la Declaración reconoce que la cooperación con las po-
blaciones con más alto riesgo va a facilitar respuestas 
más eficaces contra el VIH y que se deben proteger los 
derechos de estos colectivos. Además, el documento 
urge a los países para que adopten el Tratamiento para 
la Prevención, lleguen a los 15 millones de personas en 
tratamiento para el 2015 y consoliden el llamamiento 
para el acceso universal a la prevención, el tratamiento, 
la atención y el apoyo contra el VIH.

La simultaneidad de la Resolución del Consejo de Se-
guridad con la Declaración Política cristalizó el impacto 
político de la Reunión, dando señales poderosas en 
cuanto a que el sistema de la ONU sigue teniendo un 
rol exclusivo y de fundamental importancia en procura 
del fin de la epidemia y a que el movimiento contra el 
sida continúa teniendo eco a los más altos niveles de 
la conciencia mundial.
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moción de los derechos humanos. Por otra parte, la 
movilización comunitaria es también importante por 
razones instrumentales —en realzar el diálogo comu-
nitario para ocuparse de normas sociales perniciosas, 
en exigir y brindar servicios equitativos y soluciones 
sostenibles que resulten adecuadas a la realidad local, 
en hacer responsables a los gobiernos de cumplir con 
sus compromisos y, en consecuencia, incrementar 
los incentivos políticos para un cambio sostenible. Al 
enfocar el compromiso con las personas que viven con 
el VIH en el contexto de una movilización comunitaria, 
se mejora y se mantiene su dignidad, lo que, a su vez, 
genera un ambiente apropiado para reducir la factibi-
lidad de nuevas infecciones por VIH. Debemos abrir 
canales para crear compromisos, de formas nuevas 
y estimulantes, con organizaciones basadas en la fe, 
con la sociedad civil y con el sector privado, como 
agentes del cambio en sus comunidades.

Los jóvenes desempeñan un rol esencial en la movi-
lización y en el cambio de las normas sociales. Son 
líderes en la revolución de la prevención —estamos 
siendo testigos de una reducción significativa de la 
prevalencia entre la gente joven gracias a la adopción 
de prácticas sexuales más seguras. En Namibia, las 
mejoras en el conocimiento clave y los indicadores de 
conducta se relacionan con reducción de la prevalencia 
del VIH en la población joven (46). Como dueños de 
la respuesta del futuro, se les debe reconocer como 
los líderes del presente y se les debe suministrar el 
espacio político respectivo. La Cumbre de la Juventud 
sobre el VIH realizada en Mali, que patrocináramos 
el Presidente Amadou Toumani Touré y el suscripto, 
reunió a activistas contra el VIH de todo el mundo para 
consolidar su movimiento y articular un Llamamiento 
a la Acción (47). Posteriormente, muchos de estos 
activistas se unieron a reconocidos líderes mundia-
les de la Comisión de Alto Nivel sobre Prevención 
del VIH de ONUSIDA, en Robben Island, Sudáfrica, 
donde los líderes jóvenes reiteraron su Llamamiento 
a la Acción. A su vez, simbólicamente, el Presidente 
de la Comisión, Arzobispo Desmond Tutu, le pasó la 
batuta a la nueva generación de líderes (48).

Elaborar un nuevo pacto de responsabilidad 
compartida
En esta nueva era un liderazgo mundial que se está 
ampliando, el viejo paradigma de donante-recipiente 
se ha desactualizado. La aprobación de la Declaración 
de 2011 señala el inicio de un nuevo pacto global —un 
nuevo acuerdo— entre países ricos y pobres, que se 
caracteriza por liderazgos nacionales y responsa-
bilidad mutua. Se debe establecer una práctica de 
responsabilidad compartida en la que las respuestas 

nacionales ante el sida se informen mediante eviden-
cias y tengan una apoyatura sostenible, de manera 
que las capacidades y obligaciones diferenciadas de 
los actores locales, regionales e internacionales ha-
gan que este new deal se convierta en una realidad.

Un nuevo pacto debe servir para revertir el apoyo 
languideciente de los donantes internacionales. Cla-
ramente, hacen falta esfuerzos más definidos por 
parte de los países con altos ingresos para cumplir 
con su obligación internacional de apoyo a los esfuer-
zos relativos al VIH, a la salud y al desarrollo de los 
países con bajos y medianos ingresos, de conformi-
dad con las prioridades nacionales. Algunos países 
de altos ingresos pueden aportar más y asumir una 
participación más justa: en 2009, la diferencia en 
la participación de la riqueza nacional destinada a 
los esfuerzos internacionales contra el VIH fue 139 
veces mayor entre 14 países de altos ingresos (49). 
Hay nuevas e innovadoras fuentes de financiación, 
como el impuesto a las operaciones financieras, que 
tienen un gran potencial —pero deben servir para 
complementar, más que reemplazar, a la financiación 
tradicional.

Asimismo, ese pacto debe servir para sacar provecho 
de la capacidad de las potencias económicas y políticas 
emergentes. Estos países se pueden comprometer más 
sistemáticamente en la gestión de la salud mundial y 
en la cooperación sur-sur, triangular y regional, a la 
vez que incrementar sus inversiones en los esfuerzos 
de desarrollo global. En julio de este año, los Ministros 
de Salud de los cinco países BRICS —Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica— se comprometieron en un 
programa conjunto a acelerar el acceso a medicinas 
y servicios asequibles (50). Juntos, estos países se 
encuentran en una posición mundial única para ofrecer 
soluciones a fin de adelantar un acceso equitativo a 
los bienes de la salud pública en sus propios países 
y en todo el mundo.

El Presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, está en-
caminando a los gobiernos africanos a buscar nuevas 
formas de provisión de fondos a fin de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015, 
especialmente para el control del VIH (51). Los países 
deben seguirle los pasos y realizar ingentes esfuerzos 
para movilizar recursos internos y fortalecer a las 
instituciones sanitarias y de desarrollo. La excesiva 
confianza en la financiación externa es insostenible y 
fomenta nuevas desigualdades, ya que hay millones 
de personas que están dependiendo de donantes ex-
ternos para mantenerse vivas. El diferir la inversión 
en la respuesta al sida al día de hoy tendrá un efecto 
multiplicador en las necesidades de inversión del fu-
turo (52). Pagamos ahora o pagaremos para siempre.
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Innovar en ciencia y en la prestación de 
servicios
La ciencia funciona como una fuerza transformadora. 
El potencial de los recientes adelantos científicos —in-
cluyendo la profilaxis pre-exposición, el conocimien-
to respecto a la eficacia de la circuncisión masculina 
y de los microbicidas vaginales— es considerable. El 
reciente ensayo HPTN 052 demostró que, sometiendo 
a las personas a un tratamiento temprano contra el 
VIH, se puede reducir en un 96% la posibilidad de 
que el virus se transmita a su pareja (53). Este ha-
llazgo —tratamiento para la prevención— modificará 
las actitudes, conectará a las comunidades y moti-
vará a millones de personas para que se sometan 
a la prueba y hablen abiertamente con sus parejas 
respecto a su estado— si es que podemos ponerlo 
en práctica como prioridad urgente.

La agenda de ONUSIDA —Tratamiento 2.0— traza 
provisoriamente el nuevo rumbo de la comunidad 
mundial (54). Se necesitan regímenes de tratamiento 
más inteligentes y más eficientes, como los diagnós-
ticos fáciles de usar. Esto va a exigir ir más allá de la 
actual configuración del desarrollo, la producción y el 
suministro de medicamentos; ampliar la cooperación 
privada y pública para incluir la global sur y norte; y 
abrir las puertas a una comprensión más profunda y 
a nuevas ideas. Se debe alentar y apoyar a los países 
para que pongan en práctica flexibilidades en cuanto 
a aspectos comerciales relacionados con los derechos 
de propiedad intelectual, a la vez que se amplíen los 
esquemas innovadores de licenciamiento y el Pool 
de Patentes de Medicamentos a fin de reducir aún 
más los precios y asegurar una disponibilidad más 
amplia de las nuevas generaciones de drogas de 
buena calidad (55).

En esta nueva era, también se le debe brindar apoyo 
a las transiciones del sector privado. Más adelante, 
en este mismo año, ONUSIDA va a congregar en una 
reunión a los principales ejecutivos de las compa-
ñías farmacéuticas a fin de lograr acuerdo respecto 
a normas de acceso. Debemos ir más allá del sida 
en los programas del área de trabajo a fin de movi-
lizar las competencias esenciales del sector privado, 
ayudando a poner fin a esta epidemia.

Necesitamos innovación en la prestación de servicios, 
así como medicamentos y diagnósticos que satis-
fagan las necesidades de la gente y los países más 
pobres. Tenemos que poner en funcionamiento los 
avances realizados en lo científico y en información 
estratégica e invertir consecuentemente a in de ase-
gurar que los programas contra el VIH tengan como 
fundamento principios basados en la evidencia de 

“conozca su epidemia”, enfocándonos en los puntos 
álgidos de la transmisión del VIH con la combinación 
más apropiada en las intervenciones de prevención.

Sacar al sida de su aislamiento
Leyendo la Declaración de 2011 entre líneas, vemos 
que se está produciendo otra revolución —que las 
respuestas ante el sida deben llegar más allá de las 
fronteras artificiales de una única enfermedad.

ONUSIDA está liderando las acciones para sacar al 
sida de su aislamiento (56). El éxito de la respuesta 
ante el sida, al generar compromisos políticos y fi-
nancieros e innovación científica duraderos respecto 
a una única cuestión sanitaria sirve de lección para 
otras luchas en pro de la justicia social —en cuanto 
a apoyo, movilización de la comunidad, forjar movi-
miento y prestación de servicios. Al poner en línea 
e integrar el sida a otros esfuerzos sanitarios, de 
desarrollo y de recursos humanos, el mundo va a 
acelerar el avance hacia los objetivos de desarrollo 
del milenio, va a optimizar la eficiencia en el uso de 
los recursos y a salvar y mejorar más vidas.

Aunque este cambio radical constituye, en parte, 
una respuesta a la aleccionadora realidad de que, 
por primera vez, los recursos para el sida se están 
estabilizando, es también la oportunidad, más que 
el riesgo, que está propulsando esta revolución. Se 
produce estratégicamente, la aceleración del avance 
hacia las metas de la Declaración Política de 2011 va 
a traer aparejados grandes beneficios. Por ejemplo, 
el logro del objetivo de eliminar las nuevas infeccio-
nes por VIH en niños va a depender y avanzar en la 
promoción de la salud sexual y reproductiva, la salud 
materno-infantil y los derechos de las mujeres. Con-
juntamente con el capital político que el Secretario 
General de la ONU Ban Ki-moon ha comprometido 
para mejorar la salud de mujeres y niños, como se 
ha articulado en la Estrategia Mundial para la Salud 
de Mujeres y Niños (57), el movimiento mundial para 
eliminar las nuevas infecciones por VIH en niños 
promete producir beneficios significativos en todo 
el espectro del desarrollo.

También aparecen oportunidades importantes en la 
exploración de enlaces entre el VIH y las enfermeda-
des no transmisibles (NCDs). Los vínculos epidemio-
lógicos son evidentes entre el tratamiento del VIH 
de largo plazo y el mayor riesgo de contraer NCDs. 
También hay vínculos entre las soluciones. La rápida 
expansión del acceso al tratamiento ha demostrado 
lo que anteriormente se consideraba imposible —que 
las enfermedades crónicas que requieren regímenes 
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complejos se podían tratar con eficacia en países de 
bajos ingresos y en el marco de sistemas sanitarios 
débiles. En Septiembre, la ONU va a celebrar su pri-
mera Reunión de Alto Nivel sobre NCDs (58), lo que 
va a servir para movilizar la voluntad internacional 
para ocuparse conjuntamente del aspecto sanitario 
de mayor magnitud en el futuro. Como se propusiera 
en un reciente editorial de The Lancet, la Reunión 
le va a brindar a ONUSIDA la oportunidad de poner 
al sida a la vanguardia del nuevo movimiento para 
una salud integral y de los enfoques al desarrollo 
orientados a los derechos (59).

Avanzar en derechos humanos e igualdad de 
sexos
La ignominia y la discriminación generalizadas con 
que se enfrentaron las personas que viven con el 
VIH y más afectadas por el virus durante los prime-
ros años de la epidemia siguen siendo parte de los 
mayores obstáculos que impiden alcanzar el acceso 
universal a la prevención, el tratamiento, la atención 
y el apoyo contra el VIH. En los últimos años, hemos 
sido testigos de un preocupante resurgimiento de 
la intolerancia y la discriminación contra poblacio-
nes clave y de esfuerzos concertados en contra de 
reclamos por un rol más igualitario de las mujeres 
y niñas en muchas sociedades.

La comunidad mundial, liderada por países como 
México —que acaba de iniciar una admirable cam-
paña anti-homofobia—, debe dar un paso adelante 
en la lucha contra el oprobio y la discriminación, la 
homofobia, la desigualdad y la violencia sexual, y la 
violación de los derechos humanos. El progreso en 
la respuesta ante el VIH no va a depender solamente 
de la jerarquización de los servicios relacionados con 
el VIH, sino de si el ambiente legal y social apoya 
la disponibilidad de los programas y el acceso a los 
mismos de las poblaciones más vulnerables, inde-
pendientemente del estado de salud, del sexo, de la 
orientación sexual, del uso de drogas o del trabajo 
sexual. Las medidas de protección para las pobla-
ciones vulnerables que ya se están aplicando, como 
las de seguridad social para trabajadoras sexuales 
en Uruguay y la protección legal contra el oprobio 
y la discriminación basados en la identidad social 
y en la orientación sexual en El Salvador, deberían 
aplicarse con mayor amplitud y eficacia.

A fin de ofrecer un liderazgo mundial sobre aspectos 
legales y de derechos humanos relacionados con el 
VIH, el PNUD y ONUSIDA crearon la Comisión Global 
sobre VIH y Derecho, un órgano independiente inte-
grado por los líderes más respetados del mundo en 

cuestiones legales, derechos humanos y el VIH. La 
Comisión está propugnando el diálogo público con 
información basada en la evidencia sobre la necesi-
dad de legislación y políticas basadas en derechos en 
el contexto del VIH e identificando recomendaciones 
claras para medidas de nivel nacional (60).

En el mundo globalizado de hoy, la movilidad y la 
migración son necesarias para el crecimiento econó-
mico. A pesar de que no tenga fundamento en cuanto 
a salud pública y de que represente una violación 
a los derechos de las personas, hay 49 países que 
utilizan el VIH como base para negar visas o permisos 
de residencia. Por el contrario, recientemente, India 
y Ucrania derogaron las restricciones de ingreso y 
residencia para las personas que viven con el VIH. 
Tenemos que elaborar a partir de este impulso, 
alentando a la eliminación de las restantes políticas.

A los treinta años de la epidemia, no hay excusa 
para que las mujeres no tengan acceso irrestricto a 
la educación, las habilidades y el poder necesarios 
para negociar el sexo o mejores herramientas para 
la prevención del VIH que ellas mismas pueden 
controlar. La recién creada Mujeres de la ONU ha 
llegado como un aliado crítico para ocuparse de las 
brechas provocadas por la desigualdad de sexo en 
el acceso a los servicios, mientras que países como 
China, Liberia y Ruanda han demostrado un sólido 
liderazgo político avanzando en el status político de 
las mujeres en sus sociedades —en parte mediante 
la aplicación de la Agenda de ONUSIDA en pro de 
Medidas Nacionales Aceleradas sobre Mujeres, Ni-
ñas, Igualdad de Sexo y VIH (61). Resulta necesario 
una inversión de mayor magnitud y sostenida en el 
liderazgo de mujeres y niñas, así como en el forta-
lecimiento de las organizaciones sobre derechos de 
la mujer y las redes de mujeres que viven con el VIH 
a fin de asegurar una significativa participación de 
las mujeres y las niñas en la respuesta contra el VIH.

Conclusión: Tendiendo a Cero

En los 30 años transcurridos desde que se informara 
de los primeros casos de sida, el VIH ha pasado de 
ser un virus misterioso que llevaba consigo una cierta 
sentencia de muerte a convertirse en una enfermedad 
crónica tratable. El sida ha unido a la comunidad 
internacional de una forma en que pocas crisis lo 
han hecho. Es evidente que, aun después de estos 
30 años, el VIH no ha perdido su significación ni su 
merecimiento de atención minuciosa a nivel mundial, 
pero continúa comprometiendo y preocupando a 
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las grandes mentes de la ciencia, la geopolítica, los 
derechos humanos y el cambio social.

En este momento de vital importancia de la respuesta 
global, los gobiernos, las personas que viven con el 
VIH, la sociedad civil, las Naciones Unidas y todos los 

interesados se deben comprometer a realizar cambios 
sutiles y radicales en su forma de comprometerse para 
dar respuesta al sida —específicamente en cuanto a 
liderazgo, responsabilidad, innovación, integración 
y derechos humanos— si es que, decididamente, 
queremos darle a fin a esta epidemia.
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30 Years of AIDS: And 
the continuing fight for 
social justice

 Summary Thirty years ago, reports of illness and death among 
previously healthy young men revealed what would later be 
known as AIDS. Since then, the epidemic has claimed an esti-
mated 30 million lives, and nearly 65 million people have been 
infected with HIV. Yet, while fear, death and discrimination re-
main potent emblems of the epidemic, the AIDS response is a 
story of a remarkable global movement—of people living with 
and affected by HIV confronting societies' ills and demanding 
their human rights, and of groundbreaking medical exploits, 
shattered taboos and unprecedented global solidarity. HIV has 
elevated public health to new levels of science, conscience and 
politics while catalyzing innovation and progress across global 
health and development efforts. 

 This paper reflects on the progress and the broad contributions 
and insights that 30 years of AIDS has brought about. The arti-
cle concludes with the five frontiers we must now conquer—en-
gaging a new generation and geography of leadership; building 
a compact of shared responsibility; innovating in science and 
service delivery; taking the AIDS response out of isolation; and 
advancing human rights and gender equality.

 With an historic UN General Assembly High Level Meeting on 
AIDS recently concluded and a new global agenda forged, gov-
ernments, civil society, the United Nations and all stakeholders 
must commit to making both subtle and radical changes to how 
we engage in the AIDS response if we are to bring a resolute 
end to this epidemic.

 Key words & phrases: Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Im-
munodeficiency Syndrome (AIDS), global health, development, treatment, 
care and support, universal access, shared responsibility, HIV prevention, 
community mobilisation, UNAIDS, United Nations, leadership, history.
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