
 

'Acabar con el sida es posible en 2030', dice Onusida 

Dice que muertes causadas por la enfermedad como nuevas infecciones por VIH se 

redujeron en el 2013. 

El número de muertes asociadas al sida en el mundo durante el año pasado fue de 1,5 

millones, una disminución del 11,8 por ciento respecto al 2012, la caída más importante 

desde el 2005, reveló este miércoles Onusida. 

“Terminar con la epidemia del sida es posible”, dijo Michel Sidibe, director de Onusida, 

durante la presentación en Ginebra (Suiza) de un informe sobre el avance de la 

enfermedad, previo a la conferencia global sobre sida que se celebrará en Australia la 

próxima semana. 

“El mundo ha sido testigo de cambios extraordinarios en el panorama del sida. Se han 

producido más logros en los últimos cinco años que en los 23 anteriores”, advirtió el 

informe, que destaca una disminución del 35 por ciento en los fallecimientos vinculados a 

este mal desde el 2005, cuando presentó su punto más álgido. 

La caída en el número de muertes se acompaña de una reducción de las nuevas 

infecciones, que pasaron de 2,2 millones en el 2012 a 2,1 millones en el 2013. 

Según Naciones Unidas, este indicador positivo es una señal de que, “si se acelera la 

lucha”, sería posible “avanzar hacia el fin de la epidemia” en el 2030 y eventualmente 

acabar con ella en cada región y en cada país. 

Hoy, según el informe, 35 millones de personas viven con el VIH, frente a los 34,6 

millones del 2012. Onusida lanzó una alerta sobre el preocupante hecho de que 19 

millones de portadores del virus lo desconocen. 

África sigue siendo el continente más castigado por la enfermedad, con 1,1 millones de 

muertos en el 2013, 1,5 millones de nuevas infecciones y 24,7 millones de africanos que 

viven con VIH. 

En América Latina había 1,6 millones de seropositivos en el 2013 (60 por ciento de ellos 

hombres), y el número de nuevos infectados se mantuvo casi estancado, con un retroceso 

de apenas el 3 por ciento entre el 2005 y el 2013. 



 

La epidemia ha matado a unos 39 millones de los 78 millones de afectados desde que 

comenzó en los 80. 

Preocupa población gay 

Luiz Loures, director ejecutivo adjunto de Onusida, llamó la atención acerca “del ritmo de 

descenso de los contagios en Latinoamérica, donde es menor que en otras regiones, 

incluso que en África; y hay países donde aumentan las infecciones”. 

A su juicio, esto se debe principalmente al crecimiento de las trasmisiones entre los 

hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, quienes representan el 

60 por ciento de los casos seropositivos. 

Luis Ángel Moreno, vocero de Onusida Colombia, advierte que la población homosexual 

está en una situación de mayor vulnerabilidad por el acceso a servicios, el estigma y la 

discriminación, y por la poca “preocupación” en cuanto al uso del condón, que “pasa a un 

segundo plano”. 
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