
El SIDA, la malaria o paludismo y la
tuberculosis son las enfermedades más
mortales del mundo y donde más se
producen es en los países empobrecidos.
33 millones de personas viven con VIH:
el 95% en países en desarrollo, el 64% en
Africa Subsahariana. (ONUSIDA, 2008).

Cada día contraen la infección aproxi -
madamente 8.000 personas y fallecen
en torno a 5.800 personas. (PNUD, ONU;
2008).

Las consecuencias del VIH/SIDA producen
un retroceso en relación con el desarrollo
humano: enfermedades, discriminación,
desempleo, reducción de la economía,
falta de maestros y profesional médico,
déficit en el acceso a tratamientos
médicos…

El VIH/SIDA y las enfermedades relacionadas empeoran la situación de las personas en los países en
desarrollo, frenan el crecimiento económico y anulan algunos de los avances que se habían logrado. Es
simultáneamente causa y efecto de la pobreza.

• Se necesita disponer de suficiente  información y apoyo
para prevenir la infección por VIH y para adquirir buenas
prácticas.

• Menos del 40% de los jóvenes tienen información básica
sobre el VIH.

• UNICEF (2008) advierte que los jóvenes que finalizan su
edu cación  primaria tienen menos  probabilidades de
contraer  el VIH que los que no consiguen finalizar la
escuela primaria.

Desde la Fundación JTM (en los sucesivo, Jóvenes y Desarrollo) y ONUSIDA
apostamos por la educación primaria y secundaria universal  obligatoria, ya
que así se reduciría el riesgo de contagio del VIH y la vulnerabilidad frente al
virus para las mujeres y las niñas.

La falta de acceso 
a la información es una de las causas
que hacen que continúe la pandemia

• Sólo una de cada diez mujeres embarazadas recibe tratamiento
de antirretrovirales que impiden la transmisión de VIH a su bebé.

• El acceso universal a los
medicamentos se sigue
encontrando muy lejos. A
final de 2007, en los
países empobrecidos
reci  bían tratamiento anti -
re trovírico  alrededor de 3
millones de personas.
(31% de la necesidad
global y un avance del
45% respecto de 2006)

• El 60% de las personas de Africa Subsahariana  que viven con
SIDA son mujeres.

• Las tasas de infección en mujeres son supe riores a las de los
hom bres. Las mujeres que se sospecha que  están in fec tadas o
que han per dido a su pareja por SIDA, con frecuencia sufren
discriminación y  violencia. Pueden perder  su hogar  y medios
de vida. Ellas son quienes cuidan a los familiares enfermos,
llegando a dejar la escuela. 

En algunos países, la falta de acceso a agua
potable segura y la falta de condiciones de
salubridad trae consigo grandes riesgos para la
salud. Además, la ausencia de una infraestructura
sanitaria adecuada y la pobreza generalizada
desalientan al personal cualificado. Junto al SIDA,
la malaria (*) y otras enfermedades como la
tuberculosis (*) , el chagas y la enfermedad del
sueño (*) afectan a millones de personas. La
mejor manera de prevenir y luchar contra estas
enfermedades sigue siendo la educación.

MALARIA O PALUDISMO: es la infección parasitaria más importante del mundo y representa uno de los mayores retos de salud
y desarrollo con los que se enfrentan muchos países del mundo. 2 millones de personas mueren cada año por esta
enfermedad
TUBERCULOSIS: Unida a la malaria, y al VIH/SIDA centra la atención de la cooperación internacional. Cada año mueren
alrededor de 2 millones de personas y enferman 8 millones de personas
CHAGAS: Enfermedad parasitaria que se transmite por transfusiones de sangre, transplante de órganos o ingesta de alimentos
contaminados. La infancia es la principal afectada. 
ENFERMEDAD DEL SUEÑO: Enfermedad transmitida por la mosca tsé-tsé que provoca fiebres, dolores articulares y de cabeza
a los que prosiguen trastornos de los sentidos y del sueño. Sin atención médica la persona entra en coma y muere. Existen
tratamientos muy agresivos pero sin una producción continua por parte de los laboratorios.

Desde Jóvenes del Tercer Mundo hemos comprobado que sí es posible cambiar las
cosas. Entre todos podemos construir una sociedad más justa para todas las
personas. Como dice el proverbio escocés: “Muchas cosas pequeñas, en muchos
lugares pequeños, hechas por mucha gente pequeña, pueden transformar el
mundo”

Sólo hay que tener  ganas e ilusión por dedicar una pequeña parte de tu tiempo
a mejorar el mundo. Anímate a comprobarlo. Si quieres saber más visita:

www.iniciativasolidaria.org  

TE SOBRA INGENIO, COMPÁRTELO

¿CREES QUE LAS COSAS PODRÍAN CAMBIAR?
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AMÉRICA DEL NORTE

OBJETIVO 2015: MEJORAR LA SALUD A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
ODM nº 6: combatir el SIDA, el paludismo
y otras enfermedades

Documentales
• 'Cambiando el paso', de Fabiola Moreno.
• 'Mimi la Joie', (sobre el SIDA en mujeres africanas).
• “El sida en tu colegio” , Charlotte Kempner Beyers.
• “ Xpress”, documental de UNICEF y MTV.
• "The Diary of Kelly Rowland", documental de la miembro del 

grupo Destiny’s Child en su viaje a Africa.

Películas para los Educadores
• “En el mundo a cada rato”, de Manuel García Serrano. 
• “Yesterday” , de Darrell James Roodt.
• “14 kilometros” , de Gerardo Olivares.
• “Indian Summer “de Nancy Meckler.
• “An Early Frost” de John Erman.
• “Miradas en la despedida (Parting Glances)” ,de Bill Sherwood.
• “The Trip” , de Miles Swain.

Libros y Documentos
• Salud Mundial, Shereen Usdin. Intermon Oxfam.
• Mosquitos, tan pequeños, tan peligrosos, SWIFT, Richard.
Intermon Oxfam.
• El VIH/SIDA en países de América Latina. Los retos futuros.
Organización Panamericana de la Salud.
• La atención primaria de salud: Más necesaria que nunca.
Informe 2008 OMS.
• 28 historias de sida en África. Nolen, Stephanie.

Enlaces de Interés
www.stopmalarianow.org/online.html www.2015ymas.org
www.unaids.org/es www.enredate.org
www.pobrezacero.orgw www.unicef.es/unidoscontraelsida
www.cme-espana.org http://spanish.millenniumcampaign.org
www.congde.org
www.fongdcam.org
www.ayto-mostoles.es
www.enelmundoacadarato.com

Datos extraídos de la campaña de UNICEF
“Unidos contra el sida”

Personas que viven con el HIV 1.300.000
Nuevos casos de infección en 2007 46.000
Muertes causadas por el SIDA en 2007 21.000

AMÉRICA LATINA

Personas que viven con el HIV 1.600.000
Nuevos casos de infección en 2007 100.000
Muertes causadas por el SIDA en 2007 58.000

ÁFRICA DEL NORTE Y ORIENTE MEDIO

Personas que viven con el HIV 380.000
Nuevos casos de infección en 2007 35.000
Muertes causadas por el SIDA en 2007 25.000

ÁFRICA SUBSAHARIANA

Personas que viven con el HIV 22.500.000
Nuevos casos de infección en 2007 1.700.000
Muertes causadas por el SIDA en 2007 1.600  .000

EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL

Personas que viven con el HIV 1.600.000
Nuevos casos de infección en 2007 150.000
Muertes causadas por el SIDA en 2007 55.000

ASIA ORIENTAL

Personas que viven con el HIV 800.000
Nuevos casos de infección en 2007 92.000
Muertes causadas por el SIDA en 2007 32.000

ASIA MERIDIONAL Y SUDORIENTAL

Personas que viven con el HIV 4.000.000
Nuevos casos de infección en 2007 340.000
Muertes causadas por el SIDA en 2007 270.000

OCEANÍA

Personas que viven con el HIV 75.000
Nuevos casos de infección en 2007 14.000
Muertes causadas por el SIDA en 2007 1.200

CARIBE

Personas que viven con el HIV 230.000
Nuevos casos de infección en 2007 17.000
Muertes causadas por el SIDA en 2007 11.000

EUROPA OCCIDENTAL Y CENTRAL

Personas que viven con el HIV 760.000
Nuevos casos de infección en 2007 31.000
Muertes causadas por el SIDA en 2007 12.000

EN EL MUNDO:
Personas que viven con el VIH: 33.200.000
De ellos, 2.500.000 son menores de 15 años.

Muertes Causadas por el SIDA en 2007: 2.100.000
De ellos, 330.000 son menores de 15 años:
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