
 
 

Visión de ONUSIDA: Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones. 
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 

 
El informe de ONUSIDA OUTLOOK 30 hace un repaso de las tres 
décadas de respuesta mundial al sida 

 

NUEVA YORK, 7 de junio de 2011— Mientras el mundo conmemora los 30 años del sida, 
el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) dio a conocer 
OUTLOOK 30, un libro que recopila 30 hitos, imágenes, tributos, avances, obras de arte y 
fuentes de inspiración de los 30 años de historia de la epidemia. 

«El sida ha unido al mundo, ha roto la conspiración del silencio, ha unido al Norte y al Sur 
para encontrar soluciones y ha forjado un movimiento social», afirmó el director ejecutivo de 
ONUSIDA, Michel Sidibé. «El sida ha movilizado al mundo para ofrecer una respuesta sin 
precedentes que ha salvado millones de vidas.» 

El libro fue publicado en vísperas de la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de la Asamblea 
General de la ONU, que se celebra en Nueva York del 8 al 10 de junio. Se espera que más 
de 3000 personas asistan a la reunión, que será decisiva para hacer avanzar la respuesta al 
sida. En ella se dan cita más de 30 jefes de Estado y de gobierno, ministros, socios del 
sector privado, representantes de la sociedad civil y personas que viven con el VIH para dar 
forma al futuro de la respuesta al VIH.  

 

Línea del tiempo del sida 

La edición especial de OUTLOOK muestra la línea del tiempo de tres cuestiones que han 
conformado la respuesta al sida: la evolución del acceso al tratamiento antirretroviral, el VIH 
y la tuberculosis (TB), y el uso de preservativos.  

La línea del tiempo del tratamiento recorre el camino que ha llevado a un número récord de 
personas que viven con el VIH que reciben el vital tratamiento antirretrovírico —6,6 millones 
en 2010, un aumento de casi 22 veces desde 2001— gracias a los esfuerzos combinados 
de los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional.  

La línea de tiempo del VIH y la TB registra los principales acontecimientos en la respuesta 
conjunta al VIH y a la tuberculosis. Entre ellos se incluyen los primeros informes, en 1983, 
que indicaban una asociación entre la tuberculosis y el VIH en personas que vivían con el 
sida en Haití; el hallazgo, 20 años después, en 2003, de que solo alrededor del 3 % de las 
personas con tuberculosis se hacen la prueba del VIH; y las estimaciones para 2009, que 
muestran que la tuberculosis sigue siendo una importante causa de muerte entre las 
personas que viven con el VIH, con unas 380 000 muertes. 

La línea de tiempo del uso de los preservativos va desde el antiguo Egipto hasta los tiempos 
modernos. «Mucha gente se hacía sus propios preservativos en casa antes del siglo XX», 
dice la historiadora Aine Collier. «De hecho, era en gran medida una industria artesanal, y la 
mayoría de los “fabricantes” de preservativos trabajaban en sus propias cocinas.» 

 



 

  2

Arte y sida 

El libro presenta una serie de pósteres de todo el mundo que muestran las diversas 
estrategias visuales utilizadas durante años para transmitir mensajes de sensibilización 
sobre el sida y las prácticas sexuales más seguras. 

También incluye una selección de pinturas del famoso artista neoyorquino Keith Haring, que 
murió de una enfermedad relacionada con el sida en 1990, así como del diseñador gráfico 
canadiense Morgan McConnell y de los artistas de Nueva Delhi Jiten Thukral y Sumir Tagra. 
La publicación también recoge una reproducción del Retablo de Keiskamma, un 
extraordinario mensaje de paz a través del arte que fue creado por un grupo de 130 mujeres 
del municipio sudafricano de Hamburg y de pueblos vecinos, en la provincia de Cabo 
Oriental, una zona muy afectada por la epidemia del sida. 

 

Las caras del sida 

Dos capítulos del libro muestran el rostro humano de la epidemia. A través de sus escritos, 
discursos y recuerdos de sus amigos, se recuerda a seis activistas que perdieron la vida a 
causa del sida. El libro también muestra a personas que viven con el VIH, como al atleta 
olímpico Greg Louganis, la «Miss positiva» de la Federación de Rusia, Svetlana Izambaeva, 
una estudiante de Brasil, Micaela Cyrina, un juez constitucional de Sudáfrica, Edwin 
Cameron, y a un miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, Chris Smith.  

«Yo quería que mi historia motivara a las personas que viven con el VIH a ser responsables 
y a entender que la vida no se ha acabado aún», dijo Greg Louganis. «Algunas personas no 
se dan cuenta de que el sida ha afectado a sus vidas. Mucha gente me vio y me animó en 
los Juegos Olímpicos, y toda esa gente no puede decir que el sida no les haya afectado.» 

 

Mirando hacia el futuro 

El libro también presenta un análisis de los enfoques actuales de la prevención del VIH, los 
derechos humanos y el sida, las disparidades de género, los datos sobre el VIH, los 
recursos disponibles para la respuesta al sida y los recientes avances científicos.  

«OUTLOOK 30 inspirará a una nueva generación a aprender de las lecciones de las últimas 
tres décadas y a llevar adelante la respuesta al sida», afirmó Michel Sidibé. «Este libro es 
un recordatorio del pasado y espero que también sea una fuente de inspiración para el 
futuro.» 

 

[FINAL]  
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ONUSIDA Ginebra | Saira Stewart | Tel.  +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 
 

ONUSIDA 
El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 
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