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En 1988 fue declarado el 1 de diciembre como el Día Mundial del Sida, cada año se conmemora este día 
para recordar aquellas personas que han fallecido a causa del VIH y quienes se encuentran viviendo con 
este virus.

Se ha definido el listón rojo como símbolo de apoyo y solidaridad con las personas que viven con VIH. 

El lema para este 2021 es: 

“Poner fin a las desigualdades. Poner fin al sida. Poner fin a las pandemias.”

A más de cuatro décadas en las que se conocieron los primeros casos de Sida en el mundo, la ONUSIDA 
menciona que se está lejos de cumplir con el compromiso de acabar con el Sida para el 2030, y esto 
debido a las grandes desigualdades estructurales, como las económicas, sociales, culturales y legales.

Las mujeres que viven con el VIH son especialmente susceptibles a la violencia institucional, 
al maltrato y a la violación de sus derechos reproductivos en los centros de atención sanitaria, 
donde a veces son forzadas a esterilizaciones o abortos.

Se calcula que, en todo el mundo, en 2018, aproximadamente 18,8 millones de mujeres de 15 
años en adelante vivían con el VIH. Esto representa el 52 % de todas las personas de 15 años y 
más que viven con el VIH.

[Fuente: Datos destacables: cero discriminaciones relacionadas con el VIH contra las muje-
res y las niñas. ONUSIDA, 2020.]

Es importante y necesario que más mujeres se encuentren en puestos de toma de decisión para que 
diseñen, aprueben e implementen programas y políticas públicas que permitan eliminar las barreras es-
tructurales, en especial para mujeres y niñas, y se erradique el Sida.

Asimismo, las personas debemos hacer conciencia y actuar para eliminar las barreras culturales, que 
estigmatizan y discriminan a la población que vive con el VIH.
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Día Mundial de la Lucha contra el Sida


