


Antecedentes 

El concepto del Día Mundial del Sida se originó en la Cumbre Mundial de Ministros 
de Salud sobre Programas de Prevención del Sida en 1988. En este año, la 
Organización Mundial de la Salud, estableció su conmemoración el 1°. de Diciembre, 
convirtiéndose en una de las fechas de mayor acción gubernamental y comunitaria 
en el mundo, donde los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y todos 
los sectores de la sociedad civil se unen cada año para celebrar actividades en torno 
a temas específicos relacionados con el Sida. 
  
El Programa Conjunto de Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), generó en 1997, 
la primera Campaña Mundial contra el Sida de acción Anual, esto, ante la necesidad 
de darle actividad y efectividad a los compromisos sociales y gubernamentales. 
  
Con lo que se logró no sólo del derecho a recibir atención a la salud con dignidad y 
sin discriminación; sino también, el respeto al derecho a la libertad, al libre 
movimiento, a trabajar, a contraer matrimonio, a formar un hogar, a contar con el 
apoyo de instituciones. Todo individuo, tienen la responsabilidad de protegerse a sí 
mismos y de proteger a los demás contra la infección.  
  
Se ha logrado, que las familias y comunidades tengan los conocimientos respecto al 
VIH y puedan atender a las personas infectadas y ahora comparten las instrucciones 
a sus miembros sobre la manera de prevenir la infección y tratar con quienes ya la 
han adquirido.  
  
Por otra parte, se ha establecido el acceso universal a medicamentos por parte de 
los gobiernos, así como a los servicios de salud, además de implantar políticas de 
prevención, con el apoyo de la comunidad internacional, que a su vez debe brindar 
apoyo a los países más pobres y velar por una colaboración mundial bien 
coordinada. 



Lemas y Acciones 

Cada año se elige un lema que deberá ser la guía para el período entre cada día mundial 
del Sida. 

AÑO	   LEMA	   OBJETIVO	  Y/O	  ACCIÓN	  
1995	   Derechos	  

comunes,	  
responsabilidad
es	  comparFdas	  

PláFcas,	  marchas.	  Esta	  jornada	  fue	  eminentemente	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  Organizada	  contra	  el	  
Sida,	  es	  decir,	  no	  fueron	  acciones	  gubernamentales.	  

1996	   Un	  Mundo	  una	  
esperanza	  

Realización	  de	  un	  sin	  número	  de	  actos	  en	  el	  Distrito	  Federal	  y	  en	  algunos	  Estados	  de	  la	  
República.	  En	  Oaxaca	  se	  realiza	  por	  primera	  vez	  una	  marcha	  con	  la	  parFcipación	  de	  la	  sociedad.	  

1997	   Los	  niños	  
viviendo	  en	  un	  
Mundo	  con	  Sida	  

Además	  de	  conmemorar	  el	  Día	  Mundial	  de	  Lucha	  contra	  el	  Sida,	  se	  realizó	  la	  Primera	  Semana	  
Nacional	  de	  Lucha	  contra	  el	  Sida.	  En	  Oaxaca	  se	  llevó	  a	  cabo	  una	  marcha	  mulFtudinaria	  y	  
acFvidades	  de	  información	  a	  la	  población	  en	  general.	  

1998	   Fuerza	  para	  el	  
cambio.	  
Campaña	  
mundial	  contra	  
el	  Sida	  con	  los	  
jóvenes	  

Además	  de	  conmemorar	  el	  Día	  Mundial	  de	  Lucha	  contra	  el	  Sida,	  se	  realizó	  la	  Segunda	  Semana	  
Nacional	  de	  Lucha	  contra	  el	  Sida.	  En	  Oaxaca	  se	  lleva	  a	  cabo	  una	  marcha	  mulFtudinaria	  con	  la	  
parFcipación	  de	  organizaciones	  civiles	  y	  gubernamentales.	  

1999	   Escucha,	  
aprende,	  vive.	  
Campaña	  
mundial	  contra	  
el	  sida	  con	  los	  
jóvenes	  

En	  Oaxaca	  se	  lleva	  a	  cabo	  una	  marcha	  mulFtudinaria	  con	  la	  parFcipación	  de	  organizaciones	  
civiles	  y	  gubernamentales.	  Así	  como	  la	  semana	  previa	  al	  acto,	  con	  jornadas	  de	  información	  a	  
toda	  la	  sociedad.	  

2000	   En	  las	  manos	  de	  
los	  hombres	  
está	  cambiar	  el	  
curso	  de	  la	  
Epidemia	  del	  
Sida	  

En	  Oaxaca	  se	  lleva	  a	  cabo	  una	  marcha	  mulFtudinaria	  con	  la	  parFcipación	  de	  organizaciones	  
civiles	  y	  gubernamentales.	  

2001	   A	  mi	  me	  
importa,	  ¿y	  a	  `?	  

En	  Oaxaca	  se	  lleva	  a	  cabo	  una	  marcha	  mulFtudinaria	  con	  la	  parFcipación	  de	  organizaciones	  
civiles	  y	  gubernamentales.	  Observación:	  Es	  en	  esta	  campaña	  se	  inicia	  un	  enfoque	  sostenido	  del	  
papel	  que	  desempeñan	  los	  varones	  en	  la	  pandemia	  del	  Sida.	  En	  todo	  el	  mundo,	  las	  mujeres	  
están	  expuestas	  a	  un	  riesgo	  especial	  de	  contraer	  la	  infección	  por	  el	  VIH	  por	  la	  falta	  de	  poder	  
para	  decidir	  dónde,	  cuándo	  y	  cómo	  Fene	  lugar	  una	  relación	  sexual.	  Sin	  embargo,	  las	  creencias	  y	  
las	  expectaFvas	  culturales	  que	  provocan	  esta	  situación	  también	  intensifican	  la	  vulnerabilidad	  de	  
los	  varones.	  

2002	   EsFgma	  y	  
Discriminación	  

La	  campaña	  mundial	  contra	  el	  Sida	  de	  este	  año	  nos	  exhorta	  a	  hacer	  todo	  lo	  posible	  para	  que	  
todas	  las	  personas,	  independientemente	  de	  su	  condición	  de	  salud,	  puedan	  ejercer	  sus	  derechos	  
y	  vivir	  con	  dignidad.	  Proponiendo	  susFtuir	  el	  esFgma	  por	  el	  apoyo,	  el	  miedo	  por	  la	  esperanza,	  el	  
silencio	  por	  la	  solidaridad.	  Actuar	  con	  la	  conciencia	  de	  que	  esa	  tarea	  comienza	  con	  cada	  uno	  de	  
nosotros.	  

2003	   Vive	  y	  deja	  vivir	   Esta	  campaña	  se	  enfoca	  en	  eliminar	  el	  esFgma	  y	  la	  discriminación,	  los	  cuales	  son	  los	  mayores	  
obstáculos	  para	  la	  prevención	  y	  el	  cuidado	  de	  personas	  afectadas	  por	  el	  VIH/Sida.	  



Lemas y Acciones 

2004 Mujeres, 
muchachas, 
VIH y Sida 

En este año por vez primera se le da un perfil específico al lema Mundial, para que 
responda a la realidad de cada país. Así es que en México, el lema rector de la jornada 
anual de lucha fue EL MACHISMO PONE EN RIESGO A HOMBRES Y MUJERES ¡TÚ 
PUEDES CAMBIARLO!; en Oaxaca se llevó a cabo un acto social organizado por los 
alumnos y los trabajadores del Plantel número uno del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Oaxaca, ubicado en Pueblo Nuevo. 

2005 Detener el 
Sida. Mantener 

la promesa 

Este será el segundo año en el que la Campaña de la Lucha contra el Sida adquiere un 
perfil específico acorde a la realidad de cada país. Así, en México, el lema rector será 
EDUCACIÓN EN LA SEXUALIDAD: NUESTRO COMPROMISO. En ese marco, 
teniendo como sede el Estado de Oaxaca, se llevaran a cabo el 7º Foro Norteamericano 
de Tratamiento y Acción en Sida; la Conmemoración Nacional en Acto y Marcha Día 
Mundial de Lucha contra el Sida; y el 9º Congreso Nacional sobre VIH/Sida. 

2006 Detengamos al 
Sida, 

mantengamos 
el compromiso 

En este año el objetivo es lograr un mayor compromiso por parte de líderes políticos 
respecto de la responsabilidad y de sus promesas en torno al VIH/Sida. Conseguir 
apoyo para un amplio movimiento de organizaciones de la sociedad que llevan a cabo 
campañas, con el fin de que desarrollen un sentido de identidad conjunta y un propósito 
común. Mejorar la conciencia pública y la implicación de la gente en cuanto al problema 
del Sida a nivel mundial. 

2007 
2008 

Detén el Sida. 
Mantén la 
promesa 

Al designar el liderazgo como tema de la campaña por dos años (2007-2008), la 
campaña internacional del Sida por un lado, destaca el liderazgo político necesario para 
cumplir los compromisos que han sido tomados en repuesta al Sida, en particular la 
promesa de acceso universal al tratamiento, la prevención, el cuidado y el apoyo; y por 
otro, celebra el liderazgo que se ha atestiguado a todos los niveles de la sociedad. 

2009 
2010 

Acceso 
universal y 
derechos 
humanos 

El acceso para todos a la prevención, tratamiento, atención y apoyo es una parte 
fundamental de los derechos humanos. 

2011 Logremos el 
Cero: nuevas 
infecciones, 

dicriminación, 
muertes por 
VIH/SIDA 

Además de que a partir de este año, El Día Mundial de Lucha Contra el Sida, cambia a 
Día Mundial de Respuesta ante el Sida ONUSIDA invita a sumarse a la política 
aspiracional “Getting zero” que busca lograr cero nuevas infecciones por VIH, cero 
muertes por sida y cero estigma y discriminación, por ello se difunde como el lema 
mundial para ser lanzado el 1º de diciembre de 2011. 

2012 Jóvenes 
Respondiendo. 

Logremos el 
Cero 

Debido al impacto del lema durante el año anterior, éste se mantiene y agrega la frase 
de Jóvenes Respondiendo, esto con la finalidad de que este sector tome conciencia de 
la importancia de sus deciciones en el ámbito sexual y se sensibilice para lograr el 
autocuidado, evitando nuevas infecciones. 

Acciones en Oaxaca: Firma de Convenio de Colaboración entre el COESIDA y los 22 
Municipios integrantes del Comité Consultivo Metropolitano de Salud Pública de 
Oaxaca. Involucramiento de la población joven en las acciones que dan Respuesta al 
VIH a través de la Feria de la Juventud. La 5ª Jornada Médica de VIH y Sida, dirigida al 
área médica y paramédica de Oaxaca y el encendido de 3090 velas que representan a 
las personas que han fallecido a causa del Sida desde 1986 hasta el 3 de noviembre de 
2012. 



Conceptos básicos 

Como eje rector y vigilante de las acciones en favor de la 
atención al VIH y Sida, es nuestro interés que cada término 
sea empleado de manera adecuada y que corresponda a 
cada situación, por ello, hemos fortalecido con talleres de 
lenguaje sensible respecto al VIH y Sida. 1 
  
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 
Sida: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. (generado 
por el VIH). 
PVV: Persona que vive con VIH. 
  
Pueden consultar en la página de internet  de COESIDA un 
glosario de términos sugeridos por ONUSIDA.1 

1 Consultado en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/descargas/normas_guias/g_terminos.pdf 



Panorama mundial 

A través de su nuevo informe por el Día Mundial de Lucha contra el Sida 2012, titulado 
Resultados, el ONUSIDA dio a conocer los indicadores relacionados al VIH y Sida. 

• Nuevas Infecciones: 50% de Descenso en 25 países (los cuales la mitad se encuentran 
en África subsahariana, la región más afectada por VIH). 

• Acceso a Tratamientos: 63% de aumento en los últimos 24 años. 

• Muertes Relacionadas al Sida: 25% menos entre los años 2005 y 2011. 

De acuerdo con el informe, en algunos países donde se registran los índices de 
prevalencia del VIH más altos del mundo, las cifras de nuevas infecciones han 
descendido exponencialmente desde 2001: 

Malawi	   73%	  

Botswana	   71%	  

Namibia	   68%	  

Zambia	   58%	  

Zimbawe	   50%	  

Sudáfrica	  y	  Swazilandia	   41%	  

Otros datos importantes del Informe: 
En los últimos dos años, la infección de VIH en niños ha descendido en un 24%, 
particularmente en 6 países: Burundi, Kenya, Mamibia, Sudáfrica, Togo y Zambia. 
Más de 81 países aumentaron en 50% su inversión nacional para la atención del VIH 
y Sida. 
Señalan que faltan mil días para cumplir con los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 
Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, explicó que aunque se ha avanzado 
en los esfuerzos por evitar las nuevas infecciones, la cifra total de nuevas 
infecciones es aún elevada (2.5 millones en el 2011). Por lo que es necesario, 
señala, aumentar la provisión de servicios combinados de prevención del virus. 
Sidibé, señala que para alcanzar la meta del año 2015, es necesario tomar en cuenta 
que aproximadamente 6.8 millones de personas necesitan tratamiento y no tienen 
acceso a el. 
Que de acuerdo a datos de 2011 se calcula que 34 millones de personas viven con 
VIH en el mundo, y cerca de la mitad no sabe su estado serológico. 
 



Panorama nacional 

En México se tiene un registro acumulado de 160 mil 162 casos de Sida desde 1983 
hasta noviembre de 2012, de los cuales 102 mil han fallecido.  

De los 160 mil casos registrados en el país,: 

• 82.1% son hombres. 

• 7.9%  son mujeres.  

• De ellos 2 mil 200 son niños.  

 

Las entidades con mayor prevalencia son:  

• Distrito Federal, con 25 mil 12 casos; 

• Estado de México, 17 mil 316;  

• Veracruz, 14 mil 225; 

• Jalisco, 12 mil 264 

• Puebla, 7 mil 192. 

Según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, 
Censida, se estima que hay 60 mil personas que probablemente desconocen que 
son personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).   



Panorama estatal 

Según datos del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA de los 
Servicios de Salud de Oaxaca,  a nivel estatal se tiene un registro de 5,489 casos 
de Sida, cifra acumulada en el periodo comprendido de 1986 al 3 de Noviembre del 
2012. 

De estos se tiene un registro de 3,090 defunciones por esta causa y actualmente 
viven con la enfermedad 2,399 personas de las cuales 2,308 son adultos y 91 son 
menores de 15 años. 

En nuestro estado la epidemia se concentra en el grupo heterosexual, pues esta 
categoría representa el 48.4% del total de los casos. 

Por género el más afectado es el sexo masculino pues contribuye con el 78.4% del 
total de los casos. 

Por grupo de edad el 78.4% corresponde al grupo de 15 a 44 años de edad. 

Municipio	   Casos	  

Oaxaca	  de	  Juárez	   925	  
San	  Juan	  BauFsta	  Tuxtepec	   370	  
Juchitán	  de	  Zaragoza	   266	  
Salina	  Cruz	   253	  
SanFago	  Pinotepa	  Nacional	   235	  
Loma	  Bonita	   172	  
Santo	  Domingo	  Tehuantepec	   166	  
Villa	  de	  Tututepec	  de	  Melchor	  Ocampo	   153	  
Santa	  Cruz	  Xoxocotlán	   122	  
Ma`as	  Romero	  Avendaño	   99	  

10	  principales	  municipios	  afectados	  
1986-‐2012*	  

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA 
*Hasta la semana 8, 2012. 
Consultado en www.coesida.oaxaca.gob.mx/panorama.html el 28 de noviembre de 2012.	  



Panorama estatal 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA 
*Hasta la semana 8, 2012. 
Consultado en www.coesida.oaxaca.gob.mx/panorama.html el 28 de noviembre de 2012.	  
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Panorama estatal 
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Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA 
*Hasta la semana 8, 2012. 
Consultado en www.coesida.oaxaca.gob.mx/panorama.html el 28 de noviembre de 2012. 



Acciones realizadas en beneficio de la 
población 2012 

El Laboratorio Clínico, de Biología Molecular y Conteo Linfocitario, del Centro 
Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS), realizó 39 mil 788 tomas de muestras para diferentes estudios 
a sus usuarios, beneficiando a 1 mil 521 personas, la población de menores 
recursos ha sido la más beneficiada, porque este servicio es totalmente gratuito y sus 
resultados se obtienen de manera inmediata. 

Por otra parte, las acciones de información, sensibilización y prevención del VIH, Sida 
e ITS que el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (COESIDA) llevó a 
cabo fueron 2 mil acciones educativas a base de sesiones, talleres y módulos de 
información, con los cuales se beneficiaron 121 mil 872 habitantes de manera 
directa, correspondiendo el 49.7% a personas del sexo masculino y el 50.3% a las del 
sexo femenino. La población de 11 a 19 años representó el 39.5% de los asistentes a 
dichas acciones. Estas acciones también incluyen a 20 reclusorios del Estado, con 
capacitación de personas privadas de su libertad  y personal directivo, administrativo y 
de seguridad. 

Como complemento a las acciones de prevención se distribuyeron 165 mil 540 
trípticos, se colocaron de 3 mil 400 carteles en sitios estratégicos y se distribuyeron 
33 mil ejemplares de material promocional. Además el COESIDA-CAPASITS 
cuenta con un programa radiofónico “Visión S: Sida, Sexualidad y Salud”, que 
transmitió 52 programas y 137 spots, estimándose con 390 mil radioescuchas. 

El COESIDA proporcionó 150 mil condones a través de sus capacitadores; además 
proporcionó 360 mil condones a las seis Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de 
Salud de Oaxaca para su distribución en sus Unidades de Atención Médica  y a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en prevención del VIH, Sida e ITS. 

El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS), proporcionó 27 mil 970 atenciones médicas y 
odontológicas, 70.8% a personas del sexo masculino y 29.2% a personas del sexo 
femenino. Se aplicaron 5 mil 298 pruebas de detección del VIH, de las cuales 3 mil 
276 se realizaron en el CAPASITS y 1 mil 319 mediante la Unidad Móvil de Detección, 
también se aplicaron 703 pruebas en Reclusorios del Estado.  Actualmente 1 mil 408 
pacientes reciben tratamiento antirretroviral.	  



Acciones realizadas en beneficio de la 
población 2012 

A través de un convenio de colaboración entre los SSO, el COESIDA y la AIDS 
Healthcare Foundation (AHF México), denominado “Puntos de acuerdo para el 
fortalecimiento de la detección temprana del VIH y las acciones de salud” se  inició en 
Octubre la operación de una Unidad Móvil de Atención que visita las localidades del 
Estado para facilitar el acceso a 210 personas que viven con el VIH, y recibir de 
manera directa tratamientos antirretrovirales, llevar su control y seguimiento clínico sin 
tener que viajar desde sus comunidades. 

En materia jurídica se otorgaron 211 asesorías a personas que enfrentaron 
homofobia, estigma, discriminación y/o violencia en sus distintas modalidades, 
habiéndose visto afectadas en sus derechos humanos. La asesoría jurídica incluye 
información sobre los derechos que tienen las personas que viven con el VIH a no ser 
discriminados ni sometidos a pruebas de detección del mismo sin su consentimiento 
informado, a que los resultados se manejen de manera anónima y confidencial, que la 
prueba no sea requisito para recibir atención médica, obtener empleo, contraer 
matrimonio o acceder a servicios. 

En este año el COESIDA celebró convenios de colaboración con el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Oaxaca, con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, 
con el Centro Dermatológico de Oaxaca (CENDERO) y con el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, en beneficio de las personas que viven con VIH o SIDA. 
También con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y con los 22 Municipios integrantes al 
Comité Consultivo Metropolitano de Salud Pública de Oaxaca. 

El COESIDA-CAPASITS ha dispuesto de un presupuesto de 85.1 millones de pesos 
de los cuales el 75% es financiado por la Federación por medio del Centro Nacional 
para la Prevención y Control del SIDA (CENSIDA) se destinó a la adquisición de 
medicamentos e insumos del laboratorio. El restante 25% del presupuesto, 
equivalente a 21.4 millones de pesos, fue aportado por el Gobierno del Estado y los 
Servicios de Salud de Oaxaca. 

Este año, se inició la construcción de un nuevo CAPASITS en la ciudad de Salina Cruz 
en la Región del Istmo para atender a las personas de la zona que viven con el virus. 
Está próxima a inaugurarse. 
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