


En septiembre del año 2000, 189 Estados miembros
de las Naciones Unidas aprobaron la “Declaración
del Milenio”, documento que define 8 objetivos que
reflejan las aspiraciones del progreso deseable pa-
ra la humanidad. 

Los 8 objetivos se conocen como “Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)” y son los siguientes:

•   Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.

•   Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal.

•   Objetivo 3: Promover la equidad de género y la    
autonomía de la mujer.

•   Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

•   Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

•   Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades.

•   Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental.

•   Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo. 

Los ODM deben cumplirse para el año 2015 y, aun-
que no son la varita mágica que va a resolver todos
los problemas del planeta, son un importante paso
hacia un mundo mejor. Por ello, es importante darle
seguimiento al avance en el logro de los distintos
objetivos. 

AMYCOS se ha comprometido con esta tarea infor-
mativa. Las fichas de la colección “Objetivo 2015…”
están dedicadas a estudiar en detalle cada una de
las metas que componen los ODM.

La presente ficha muestra el avance de la meta que
propone haber detenido y comenzado a reducir,
para el 2015, la propagación del VIH/SIDA.
Esta meta forma parte del sexto ODM.

1 ¿QUÉ ES EL VIH/SIDA??

El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es una enfermedad producida por el VIH (virus de inmunodeficiencia hu-
mana).

Una persona tiene SIDA cuando el VIH provoca que su organismo no pueda defenderse de las infecciones que atacan co-
múnmente a los seres humanos. 

Los científicos señalan que el VIH se transmite mediante el intercambio de fluidos del cuerpo, en especial sangre (por ejemplo,
compartiendo agujas) y secreciones genitales (por ejemplo, teniendo relaciones sexuales sin protección). 

Una mujer embarazada y enferma de SIDA, sin el debido tratamiento médico, puede transmitir el VIH al feto. 

Es importante tener en cuenta que si a un enfermo de SIDA se le proporciona el tratamiento médico adecuado y oportuno,
tiene enormes posibilidades de sobrevivir.
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2 META A ALCANZAR
Para cada uno de los ODM se estableció una o varias me-
tas que debían cumplirse, a más tardar, en 2015.  

El sexto ODM tiene dos metas. La primera tiene que ver
con el SIDA y es la que se analiza en la presente ficha. Es-
ta meta es la siguiente:

•  Haber detenido y comenzado a reducir, para
el 2015, la propagación del VIH/SIDA.

3 SITUACIÓN INICIAL Y 
AVANCES Y RETOS EN 
LA LUCHA CONTRA EL SIDA

33  millones de personals enfermas en el mundo convier-
ten al SIDA en un desafío para la comunidad internacional.

Pero, ¿cuáles son los principales retos que entraña la lu-
cha contra el SIDA? Son varios, pero AMYCOS quiere des-
tacar dos:

• La prevención: garantizar el acceso a la educación y a
la información que permita a las personas tener conduc-
tas sociales y sexuales seguras, que eviten el contagio del
SIDA.

• La acción: garantizar el acceso universal a servi-
cios sanitarios y medicamentos que permitan dete-
ner el avance del SIDA en el organismo de los en-
fermos.

4 SIDA: ¿ENFERMEDAD 
DE LOS POBRES?

El SIDA no es una enfermedad exclusiva de un co-
lectivo social. Al ser transmitida por un virus, toda
persona que esté en contacto con algún foco de in-
fección (sexo sin protección, uso de agujas com-
partidas, etc.) puede enfermarse. 

No obstante, revisando las estadísticas disponibles, podemos
concluir que los dos retos señalados en el punto anterior (la
prevención y la acción) han sido abordados de manera exito-
sa en el Norte, no así en el Sur. 

Al carecer de recursos e infraestructura social y económica, el
Sur no ha podido cumplir ni la prevención ni la acción. 

META A: Haber detenido y comenzado a reducir

5 PANORAMA MUNDIAL DEL SIDA
• África Subsahariana, la región más pobre del planeta, presenta el 67% de los infectados por el VIH en el mundo, el 75% de los
fallecimientos anuales por esta enfermedad, y el 70% de los nuevos casos detectados cada año.

• Además de la tragedia humana que representa el SIDA, esta enfermedad tiene un impacto económico y social determinante en
los Estados pobres. Económico, porque al reducirse la esperanza de vida, hay países que pierden generaciones completas de tra-
bajadores. Social, porque se calcula en más de 15 millones los niños y niñas que han enterrado a sus padres (el 80% de estos me-
nores viven en África Subsahariana). La cifra de huérfanos puede llegar a los 20 millones en 2010.



6 AVANCES Y RETROCESOS EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA: 
OTRA META QUE NO SE ESTÁ CUMPLIENDO.

Con la información expuesta, se puede concluir que los pocos avances realizados hasta la fecha son insuficientes para lograr la
meta en 2015. 

Los siguientes tres indicadores corroboran esta afirmación:

A. Hay un número creciente de personas que mueren a causa del SIDA en el mundo desde 1990.
A partir de 2006 se ha registrado una leve reducción en este indicador. Sin embargo, por la di-
ficultad de obtener estadísticas

seguras y por el poco tiempo
transcurrido, no se puede conside-

rar esta variación como un cambio
en la tendencia. 

• Cada día se reportan 7.400 nuevos
casos de personas con el VIH. El 96% de
ellas vive en el Sur.

• Durante 2007, 370 mil menores de 15
años se infectaron de VIH. El total de
menores infectados creció de 1,6 millo-
nes en 2001 a 2 millones en 2007. El
90% de estos niños vive en África Sub-
sahariana. 

• Pese a que ha aumentado de ma-
nera importante el porcentaje de
embarazadas que reciben tratamien-
to (del 9% en 2004 al 33% en 2007),
aún quedan muchas mujeres sin acce-
so a las medicinas.

• En 64 países estudiados, menos del
40% de los jóvenes tiene información
básica sobre el VIH.

• Por cada dos personas con trata-
miento médico contra el SIDA, hay cin-
co nuevas infecciones. 

• En 2007 se disponía de 10 mil millones de dólares para combatir el VIH/SIDA en el mundo. Para mantener el ritmo actual de
acceso a los medicamentos (el cual, es absolutamente insuficiente) se requiere un 50% más de recursos económicos. 

enzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA



B. En el campo de la prevención, la tarea no se ha cumplido. Por ejem-
plo, la gran mayoría de jóvenes del mundo no tiene acceso a información
clara y puntual sobre el VIH. Desde 1999 no se logra avanzar significati-
vamente en este terreno, lo cual es muy grave, ya que la mejor manera de
detener y combatir el SIDA es prevenir su contagio. Y para prevenirlo es
esencial tener información. 

C. En el campo de la acción se constata un avance desigual en los com-
promisos asumidos. Por un lado, el porcentaje de mujeres embarazadas
portadoras del VIH que reciben medicamentos para evitar el contagio a
sus hijos, ha pasado en cuatro años del 9% a más del 30%; un incremen-
to sustantivo. Sin embargo, si tomamos en cuenta que el planeta tiene to-

dos los recursos (económicos, tecnológicos, etc.), para que ninguna ma-
dre traiga al mundo un niño con el virus del SIDA, el avance

descrito palidece. 

•  INFORMARTE sobre qué son los ODM y cuál es
su importancia actual.

•  PARTICIPAR en las campañas que organizan las ONG
para apoyar la consecución de los ODM.

• GENERAR OPINIÓN por medio de escritos tuyos en me-
dios de difusión (chat, foros electrónicos y blogs, periódi-
cos locales, etc.), o en conversaciones en tus círculos fa-
miliares o de amigos.

•  PRESIONAR DEMOCRÁTICAMENTE a tus representan-
tes políticos para que se comprometan con la urgente ta-
rea de lograr el cumplimiento de los ODM en el plazo es-
tablecido.

• PRESIONAR DEMOCRÁTICAMENTE a los dirigentes,
empresas y organizaciones del Sur para que trabajen a fa-
vor de los ODM.

•  CONCIENCIARTE de que la reducción de la pobreza en el
Sur pasa por algunas acciones sustantivas, como: mejorar 

la Ayuda al Desarrollo, cancelar la Deuda Ex-
terna, fomentar el Comercio Justo, revisar tus
hábitos de consumo y presionar para que los

países pobres den mayor prioridad a sus
gastos en bienestar social.

•  CONCIENCIARTE de que en la lucha
contra la expansión del SIDA se requiere

adoptar medidas en al menos tres niveles:
1) brindar información que eduque para evi-
tar el contagio; 2) garantizar el acceso libre
y universal a los medicamentos, así como a
cualquier instrumento de prevención; y 3) in-
crementar sustancialmente el apoyo finan-
ciero y técnico a los Estados que más lo re-

quieren y que están dando muestras
fehacientes de luchar contra esta pandemia.

7 ¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?



PARA CONOCER MÁS SOBRE EL TEMA:
Se recomiendan los siguientes materiales:

AMYCOS (2005): Exposición “La ruta del milenio” y materiales complementarios. Amycos. 
www.amycos.org

ONUSIDA (2008): Informe sobre la epidemia mundial del SIDA.  Disponible en la web: 
www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008

NACIONES UNIDAS (2007): Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe 2007. 
www.un.org/spanish/millenniumgoals/report2007/mdgreport2007r2.pdf

Película “En el mundo a cada rato”. www.enelmundoacadarato.com

WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre: tema SIDA. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/AIDS#

AMYCOS es una organización no gubernamental que trabaja en los campos de la cooperación internacional y la acción social. Nuestra misión es promover la justicia y el desarrollo integral y armóni-
co del planeta, en especial, de sus zonas marginadas y de sus poblaciones más vulnerables. Para alcanzar este objetivo trabajamos en cuatro áreas: 1) la sensibilización de los ciudadanos, tanto del
Norte como del Sur, para que comprendan la importancia de sus actuaciones en el acontecer diario de nuestro planeta; 2) la presión democrática a los gobiernos y a los actores privados para que sus
políticas sean responsables desde un punto de vista social y medioambiental; 3) la ejecución de proyectos de desarrollo que buscan apoyar las iniciativas y las aspiraciones de las comunidades ex-
cluidas de los países del Sur; y, 4) el impulso a proyectos e iniciativas de desarrollo local en nuestro entorno más cercano, tendentes a la defensa de los derechos humanos, la integración de los inmi-
grantes y otros colectivos socialmente vulnerables, la promoción del voluntariado y la consecución de un desarrollo sostenible.
Si quieres colaborar con nuestro trabajo u obtener más información, ponte en contacto con nosotros:
AMYCOS, Calle Molinillo 3, 09002 Burgos. Tel/Fax: 947 277121. www.amycos.org - email: info@amycos.org
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