Preguntas y Respuestas (Impacto Económico)

P. ¿Cuál es el impacto económico del VIH/SIDA?
R. El capital humano del mundo está disminuyendo debido a la cantidad masiva de pérdidas humanas
debido al VIH/SIDA. La economía no sólo está siendo afectada por las muertes pero también por
millones que están enfermos y no pueden trabajar. El VIH/SIDA afecta principalmente a personas de
edades productivas en el trabajo; así teniendo un doble efecto negativo en la economía. Los efectos
económicos de la pandemia ya se esta sintiendo en la economía de algunas naciones y los efectos
serán más agudos debido a los millones de huérfanos como consecuencia del VIH/SIDA.
P. ¿Y cuál es el impacto económico en los hogares?
R. El VIH/SIDA está afectando grandemente la economía en total, y también esta disminuyendo la
capacidad económica de los hogares. Agregando a esto, cuando un miembro de la familia se enferma
debido al VIH/SIDA, parte de las finanzas del hogar se dirigen al tratamiento de dicha persona.
Además, otros miembros de la familia deben quedarse en casa para ayuda y cuidado de esa persona.
Debido a las disminuciones de la capacidad y de los fondos, toda la familia sufre; muchas veces, la
calidad de alimentación de los otros miembros de la familia no es suficiente. En naciones con un nivel
mayor de 10% en la expectativa de vida, esta ya esta disminuyendo.
P. ¿Es que sólo son los ineducados los afectados?
R. No. En todo el mundo, las clases media y alta también están siendo infectadas y afectadas por el
VIH/SIDA. A esto se suma otro problema, la pérdida de potencia y conocimiento laboral. La población
capaz de proporcionar conocimiento experto en el trabajo se esta disminuyendo. Todo esto conducirá a
una baja de productividad en el futuro; teniendo un impacto negativo en las economías de las
nacionales. Según lo mencionado, es generalmente la población trabajadora la que esta siendo
afectada y también está afectando la capacidad de los gobiernos nacionales en financiar nuevos
proyectos pues su población disminuye y es incapaz de trabajar.
P. ¿Estamos es un situación desesperante ahora?
R. De hecho, una acción urgente es necesaria. Si esperamos y no hacemos nada, este problema se
ampliara y degradará más las economías nacionales. Pero, si actuamos ahora, difundiendo la educación
necesaria y proveyendo los métodos de la prevención, cuidado, tratamiento, y ayuda requeridos,
podemos ayudar a dar vuelta a esta situación. Así, podremos comenzar a recuperar las pérdidas
economía. Los estadísticas actuales del VIH/SIDA y las tendencias de hoy, nos muestran nuestras
acción individuales tienen gran impacto en la economía.

