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TODOS JUNTOS PODEMOS LLEGAR A CERO
El Día Mundial de Respuesta al VIH/sida es el único día internacional de acción
coordinada contra la propagación del VIH/sida que se realiza anualmente el 1ro. de
Diciembre, con el propósito de fortalecer el esfuerzo mundial para hacer frente a los
desafíos que presenta la pandemia de VIH, que continúa propagándose en todas la
regiones del mundo.
El primer Día Mundial de Respuesta al VIH/sida se celebró en el año 1988 y fue
propuesto por la Organización Mundial de la Salud, en la Cumbre Mundial de Ministros
de la Salud sobre Programas de Prevención del sida que se celebró en Londres en enero
de ese año, se centraron las actividades en la respuesta Mundial contra el sida,
impulsando a gobiernos, comunidades, otros sectores de la sociedad y personas a hablar
sobre sida.
Metas del Día Mundial de Respuesta al VIH/sida:
▄ Apoyo intersectorial con actividades que refuercen el programa nacional
▄ Reconocer que la información, educación y comunicación es un arma eficaz para
la prevención
▄ Orientar y sensibilizar a decisores comunitarios, padres, maestros, artistas,
personal de salud, para que se sumen de manera sistemática a la promoción y la
prevención
Lema de la campaña de ONUSIDA para los próximos cinco años:
Juntos podemos lograr:

Nuevas infecciones
Discriminación
Muertes relacionadas con el sida

Desde 1995, ONUSIDA ha propuesto diferentes lemas para el trabajo de prevención de
VIH/sida. Cada año estos lemas han estado dirigidos a realizar acciones y vincular a los
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grupos vulnerables afectados por la epidemia en la prevención de la misma. Otros temas
abordados por las campañas mundiales ha sido el de potencializar el liderazgo y la
participación de la comunidad u otros sectores sociales en la respuesta a la epidemia.
"Juntos podemos lograr cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y
cero muertes relacionadas con el sida¨, es el lema elegido para la conmemoración del
1ro. de diciembre, Día Mundial de Respuesta al VIH/sida. Es el nombre de la estrategia
de ONUSIDA y la meta a alcanzar para 2015.
Pero sobre todo, es el camino fijado para transformar la respuesta mundial al VIH; para
trabajar por un mundo con Cero nuevas infecciones, Cero muertes relacionadas con el
sida y Cero estigma y discriminación.
Los tres ceros conforman la visión de ONUSIDA y vertebran su estrategia Llegar a
cero 2011- 2015 1. ¿Cómo? Transformando la respuesta mundial al VIH y contribuir a
lograr así el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo
relacionados con el VIH.
Llegar a Cero 2011-2015 sitúa la respuesta al VIH en un nuevo contexto mundial.
Transcurridos 30 años desde que se detectara el primer caso de sida, muchos han sido
los avances y compromisos alcanzados en el conocimiento, tratamiento y prevención de
la epidemia. No partimos de cero. Sin embargo, son muchos los retos que se necesitan
asumir para que los países se apropien de la respuesta nacional y para promover una
mayor influencia de la sociedad civil en la respuesta mundial.
Llegar a cero nuevas infecciones por el VIH
¿Cómo? Revolucionando la prevención del VIH en materia de política, medidas y
prácticas de prevención.

ONUSIDA propone motivar a los políticos para que se comprometan con la respuesta.
Así mismo, contribuye a impulsar con su acción la evolución de los movimientos

1
ONUSIDA (2011). Llegar a Cero. Estrategia 2011-2015. Ginebra, ONUSIDA.
(http://data.unaids.org/pub/Outlook/2012/20121109_outlook_estrategia en.pdf, consultado el 9 de noviembre de 2011).
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sociales relacionados con la sexualidad, el consumo de drogas y la educación sobre el
VIH para todas y todos, bajo la dirección de personas que viven con el VIH,
comunidades afectadas, mujeres y jóvenes. También es esencial que se determinen los
focos de la epidemia, sobre todo en las grandes ciudades, así como que se garantice el
acceso igualitario a programas de prevención del VIH de alta calidad y rentables que
prevean la integración rápida de los avances científicos.
La implementación de esta línea estratégica busca alcanzar para 2015 tres objetivos
fundamentales:
▄ Reducir a la mitad la transmisión sexual del VIH, también entre los jóvenes,
los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y en el contexto del
comercio sexual.
▄ Acabar con la transmisión vertical del VIH y reducir a la mitad la mortalidad
materna relacionada con el sida.
▄ Evitar que se produzcan nuevas infecciones por el VIH entre los usuarios de
drogas.
Llegar a cero muertes relacionadas con el sida
¿Cómo? Impulsando una nueva fase del tratamiento, atención y apoyo.
Se puede conseguir que todas aquellas personas que necesitan tratamiento tengan acceso
a él utilizando regímenes de medicamentos y sistemas de suministro más sencillos,
asequibles y eficaces. Además, establecer más vínculos entre los servicios de terapia
antirretroviral y los de atención primaria, materna e infantil, así como con los de
tuberculosis y de salud sexual y reproductiva, reducirá más los costes y contribuirá a
aumentar la eficacia de los programas. Por otra parte, al mejorar las capacidades
relacionadas con el registro rápido de los pacientes, se ampliará el acceso a los
medicamentos, así como las competencias de los países para utilizar las flexibilidades
del acuerdo sobre los ADPIC. También deben reforzarse los servicios de apoyo
nutricional y de protección social destinados a las personas que viven con el VIH,
incluidos los huérfanos y los niños vulnerables, por medio de transferencias sociales y
económicas, y de la expansión de los regímenes de seguridad social.

Los objetivos que ONUSIDA persigue con esta estrategia son:
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▄ Proporcionar acceso universal a la terapia antirretrovírica a las personas
seropositivas que reúnen las condiciones para recibirla.
▄ Reducir a la mitad las muertes a causa de la tuberculosis entre las personas
que viven con el VIH.
▄ Garantizar que las personas seropositivas y los hogares afectados por el virus
se incluyen en las estrategias de protección social nacionales, y que tienen
acceso a servicios básicos de atención y apoyo.
Llegar a cero discriminación
¿Cómo? Fomentando el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género en la
respuesta al VIH.
Los contextos legales y sociales que no ofrecen protección frente al estigma y la
discriminación, o que no facilitan el acceso a los programas relacionados con el VIH
siguen obstaculizando el acceso universal. Los países deben hacer más esfuerzos para
concienciar sobre los derechos humanos relacionados con el VIH y protegerlos,
incluidos los de mujeres y niñas; instaurar entornos legales que protejan a las personas
seropositivas y a los grupos de población más expuestos a contraer el virus; y garantizar
que las comunidades con más carencias y más vulnerables reciben cobertura del VIH.
Además, las personas seropositivas y las más expuestas a la infección deberían conocer
sus derechos relacionados con el virus y recibir apoyo para poder defenderlos. También
se deberían realizar muchas más inversiones para abordar los vínculos entre la
vulnerabilidad al VIH, las desigualdades entre géneros, y la violencia contra mujeres y
niñas.
En este sentido, ONUSIDA busca:
▄ Reducir a la mitad el número de países que aplican leyes y prácticas
punitivas en torno a la transmisión del VIH, el comercio sexual, el consumo
de drogas o la homosexualidad.
▄ Eliminar las restricciones a la entrada, la estancia o la residencia
relacionadas con el VIH en la mitad de las naciones que las aplican.
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Programa de actividades. Etapa de implementación.
▄ Garantizar que al menos la mitad de todas las respuestas nacionales al VIH
atienden las necesidades relacionadas con el virus de mujeres y niñas.
▄ No tolerar la violencia basada en cuestiones de género.
Objetivos del plan de actividades por el Día Mundial de Respuesta al VIH/sida
2012.
1. Diseminar información acerca de la severidad de la infección por el VIH y otras
infecciones de transmisión sexual, utilizando la comunicación interpersonal,
grupal y masiva.
2. Promover la participación comunitaria en las acciones de prevención.
3. Desarrollar acciones educativas con poblaciones vulnerables a la epidemia en los
consejos populares más afectados.
Programa de actividades. Etapa preparatoria.
Actividad

Responsable

Fecha

Orientar a las provincias la coordinación y
confección del plan provincial. Creación del
CNP. MINSAP.
grupo gestor para la coordinación y
monitoreo de las actividades a promover por
el CNP.

Septiembre-Octubre
de 2012

Planificación de actividades y logística 1ro.
dic. 2012.

CNP

Octubre de 2012

Equipos
provinciales y
municipales de
ITS/VIH/sida
MINSAP

1ro de Noviembre

Entrega de los planes provinciales y
municipales.

Solicitar a los sectores sociales el plan de
actividades a desarrollar.

CNP/Sectores

4 de Noviembre

TODOS JUNTOS PODEMOS LLEGAR A CERO
Fecha

Lugar

Hora

Evento

Del 5 al 30 de
Fecha
Noviembre

Consejo popular Latino.
Lugar
Municipio Cerro

5.00Hora
7:30p.m.

Taller de fotografías en el consejo
Evento
latino. Cerro.

14 de
Noviembre

CNP. Calle 27 No 707
e/ A y B. Vedado.

10 a.m.

Conferencia de Prensa. CNP.

5 p.m.

Concierto de música instrumental por
el Día Mundial de la No violencia con
la Orquesta dirigida por el maestro
Miguel Patterson. CNP.

11 p.m. a 1
a.m.

Intervención educativa de promotoras
trans. CENESEX.

18 de
Noviembre

Teatro Mella

20 al 29 de
Noviembre

Cabaret Las Vegas

21 y 28 de
Noviembre

Centro Vasco

1 - 2 a.m.

Promotoras trans. En escenario.
CENESEX.

25 de
Noviembre

Casa Gaia. Teniente
Rey. Habana Vieja

5:00 p.m.

Función especial de Teatro Espontáneo.

27 de
Noviembre

Museo de Bellas Artes

4 p.m.

Premier del video “No a la violencia de
género”.

28 - 29 de
noviembre

Calle G.

5 p.m.

Actividad comunitaria con población
joven. CENESEX.

29 de
Noviembre

CENESEX. 21 y 10.
Vedado.

5 p.m.

Actividad científica. CENESEX.

Municipios más
afectados por la
epidemia de VIH.

2 p.m.

Actividades del proyecto Móvil en
consejos populares de la Habana. CNP.

La Habana -áreas del
Capitolio y Malecón.
Mayabeque y Artemisa.

10 p.m.

Salida de la Línea HSH a sitios de
encuentro y municipios más afectados.
CNP.

Municipios más
afectados de La
Habana.

2 p.m.

Salida de la Línea Mujeres. CNP.

10 p.m.

Salida de la Línea de personas que
practican sexo transaccional. -PPSTCNP.

Noviembre diciembre

Municipios más
afectados de La
Habana.
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Fecha

Escuela de Hotelería.
Lugar

Hora

Noviembre diciembre
Universidad de ciencias
pedagógicas. Pinar del
Río

Noviembre
hasta el 1ro.
de diciembre.

Programa de Tarde en
Casa.

Actividades
de
prevención
en
matutinos, divulgación en los medios de
difusión
masiva,
conferencias,
conversatorios, Evento
así como visionaje de
materiales audiovisuales. MINTUR.
II
Evento
Científico
Regional
“Violencia un problema de salud con
repercusión social”, y desarrollo de
cursos pree/evento con temáticas como:
Violencia y VIH, Violencia y
Homosexualidad, Violencia y Género,
Género y VIH, entre otros. MINED.
Concurso
“sexualidad responsable”
Promotores de S.com. CNP.

28 de noviembre Teatro América

8 p.m.

Gala Premios Esperanza. La Habana.

Iglesia Presbiteriana de
Luyanó. Calle Reforma
29 de noviembre # 569 entre Santa Ana y
Santa Felicia. Luyanó.
10 de Octubre.

8 p.m.

Liturgia Especial de Solidaridad.
Consejo de Iglesias de Cuba.

29 de noviembre

30 de
Noviembre

Desarrollo de la “carrera por la vida”
con la participación de estudiantes y
trabajadores. Las Tunas. MINED.

UCP “Pepito Tey”.
En instalaciones de
MINSAP,
MINCEX,
ONP y PNUD.

8 a.m.

Intervención
educativa
de
promotores de salud de CNP.

Cine Yara.

6 p.m.

Concierto por la Vida. Gala cultural.
MES.

8.30 p.m.

Gala 1ro de Diciembre y entrega de la
IX Edición de los Premios Esperanza.
CNP.

1.00 -2.00
a.m.

Promotoras trans en
CENESEX.

Teatro Lázaro Peña
30 de noviembre
y 1ro de
Fashion. Bar Habana.
diciembre.

los

el escenario.
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Fecha

Recorrido por municipios:
Plaza,
Centro
Habana,
Habana vieja, Cerro y
Lugar
Habana del Este (Alamar).
Calle 23 - Parque Mariana
Grajales- Parque G y
Coppelia.
Centro de Atención Integral
a PVIH.

Maratón de patinaje por municipios de
la Habana. Proyecto Patinadores. CNP.
Evento

10 a.m.

Feria Comunitaria. CNP.

11:00 a.m.

Teatro Mella

8.30p.m.

Cine Payret

9 p.m.

Entidades del MINTUR

Instituciones educativas
1ro. de
diciembre

10 a.m.
Hora

Instituciones educativas en
coordinación con el CPPES
y CPHE.
Universidades de ciencias
pedagógicas
(UCP).
Escuelas Pedagógicas.
Instituciones educativas.

Escuelas y municipios.

Escuelas y municipios.

UCP

Acto Central en el Centro de Atención
Integral a PVIH (antiguo Sanatorio de
Santiago de las Vegas). MINSAP.
Gala cultural. CENESEX.
Actividad comunitaria de Hazte la
prueba. CNP.
Actividad Hazte la prueba de conjunto
con el Sindicato Nacional del Turismo.
MINTUR.
Exposición, en las bibliotecas y otros
espacios, de dibujos relacionados con la
temática. MINED.
Realización de actividades educativa –
culturales. MINED.
Realización de programas en la Radio –
Base. MINED.
Exposiciones de Círculos de Interés y
Sociedades científicas relacionados con
la temática. MINED.
Desarrollo de Concursos sobre la
temática, con la participación de
estudiantes y trabajadores. Premiación
de los mejores trabajos. MINED.
Presentación de los libros Sida:
“Confesiones a un Médico” y “Nuevas
confesiones a un médico” por la
bibliotecaria y o miembros de la cátedra
“Escuela, salud y sexualidad”, en
diferentes espacios. MINED.
Desarrollo de video debates de
documentales y películas relacionadas
con el tema. MINED.
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1ro. de diciembre

UCP

Abanderamiento de los promotores de
salud escolar para la prevención de las ITS
y el VIH. MINED.

UCP “Capitán
Silverio Blanco”.
Sancti Spíritus.

Desarrollo de Mesa Redonda “Papel de los
jóvenes universitarios en la prevención de
la epidemia del VIH”, con especialistas del
territorio. MINED.
Desarrollo de la II Jornada Científica
Provincial de la FEU: Jóvenes en la lucha
contra el sida. MINED.
Pesquisa con pruebas rápidas del VIH para
trabajadores y estudiantes de las
universidades de ciencias pedagógicas.
MINED.
Actividad por el Día Mundial del
voluntariado. CNP.

UCP “José Martí”.
Camagüey.
Universidades
Pedagógicas del país.

5 de Diciembre

Casa Gaia. Teniente
Rey. Habana Vieja

Comunicación social. ICRT
19 de Noviembre

Cubavisión

2:00 p.m.

Arte 7

23 de Noviembre

Cubavisión

10:20 p.m.

Cuando una mujer

24 de Noviembre

Tele Rebelde

29 de Noviembre

Cubavisión

1ro. de diciembre

Conexión

8:30 p.m.

Piso 6

Tele Rebelde

6:30 p.m.

23 y M

Canal Educativo2

5:00 p.m.

De tarde en casa

Cubavisión

12m

Mediodía en TV

Cubavisión

1p.m.-8p.m.

Tele Rebelde

1ro. de diciembre

7 p.m.

6.30 a.m.

NTV del mediodía y en la noche
Revista Buenos Días

Radio Rebelde

Haciendo Radio

Habana Radio/Oficina
del Historiador

Mirarte por dentro

