Preguntas y Respuestas (La Pandemia Global)
P. ¿Es que el VIH/SIDA afecta solamente a africanos?
R. No, el VIH/SIDA se encuentra en cada país del mundo. En Asia, hay 8.3 millones de
personas de que viven con el VIH/SIDA, muchos de ellos en la India. La epidemia en
Europa Oriental está también en incremento, sobre todo en Ucrania y Rusia en donde
los niveles se han duplicado desde el 2000. Hoy, el Caribe sigue siendo la segunda
región mas afectada del mundo. En América, hay 1.2 millones de personas de que viven
con VIH/SIDA.
P. ¿Por qué se enfoca tanto el VIH/SIDA en África?
R. El sur del Sahara posee el 10% de la población mundial, pero posee el 64% de la
población infectada con el VIH/SIDA – incluyendo a dos millones de niños menores de
15. El año pasado casi tres millones de personas fueron infectados en esta región y
otros dos millones murieron debido al VIH/SIDA. Además, esta región 12 millones de
huérfanos del virus.
P. ¿Es que el África esta “condenada”?
R. No. Ha habido mucho éxito y no hay razón de sentir desesperación o de perder las
esperanzas. En Kenia y Zimbabwe, las cifras relacionadas al HIV/AIDS están en
disminución al igual que en Burkina Faso. Más de 1.3 millones de personas de que viven
en países en vía de desarrollo están recibiendo tratamiento anti-retroviral y los
presupuestos para el VIH/SIDA han aumentado.
P. ¿Qué condujo a las disminuciones?
R. Los estudios demuestran que el retraso en iniciar actividades sexuales, la abstención
del sexo ocasional, y el uso del condón son el resultado en el cambio del
comportamiento. Esto se debe a los esfuerzos educativos.
P. ¿Esto se parece demasiado grande, qué puede hacer persona como uno?
R. El VIH/SIDA es un problema global, y sí, es muy grande. Pero, será la acción
colectiva de millones de individuos la que cambiara el curso de esta pandemia. Esto
incluirá a una abuela que cuida a los huérfanos en Etiopía, un voluntario que desinfecta
jeringas en Ucrania y los filántropos multimillonarios que donan sumas grandes de
dinero para los programas y las investigaciones sobre el VIH/SIDA. El conocimiento del
VIH/SIDA comienza con los individuos, cada uno debe elegir una forma saludable de
vida: “¿Cómo responderé personalmente al VIH/SIDA, cuál será mi comportamiento y
cómo es que esta afectará a la comunidad?” Una muestra grande de esperanza cuando
un grupo pequeño de personas puede realmente cambiar el comportamiento de una
comunidad. Por ejemplo, cinco educadores en un campo de refugiados han aumentado
el voluntarismo en un 50% cada mes desde que nuestra organización “Working to
Empower” dio seminarios en dicho lugar.

