
 1

Perspectivas, diciembre de 2009, n° 152 
 
 
EDITORIAL 
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Han pasado más de veinte años de investigación médica intensiva sobre el VIH y el SIDA, 

jalonados por innumerables campañas internacionales de salud pública, constantes aumentos 

en la inversión financiera e incontables iniciativas para detener la epidemia a nivel local, 

nacional y mundial y sin embargo, a pesar de todo esto, aún no se avizoran perspectivas de un 

tratamiento de la enfermedad que resulte realmente curativo. En 2008, 33,4 millones de 

personas vivían con el VIH. En el África Subsahariana, la epidemia ha dejado 14 millones de 

niños huérfanos y en el mundo entero los jóvenes constituyen el 40% del total de las nuevas 

infecciones de adultos de quince años o más (ONUSIDA y OMS, 2009). En algunos países, el 

aumento de la esperanza de vida ha quedado reducido a nada por más de diez años. A esta 

tragedia humana se suman los efectos de largo alcance sobre el crecimiento económico y la 

pobreza, y es evidente que no va a ser fácil escapar a su impronta.  

 En este contexto, llegar a comprender los vínculos existentes entre la educación y la 

epidemia reviste, más que nunca, una importancia crucial. A falta de vacuna, la educación 

ofrece una oportunidad única de llevar a cabo una prevención eficaz. Sin embargo, la relación 

entre la educación y el VIH/SIDA que hoy parece indiscutible no siempre fue considerada así. 

 Ejemplo de esto es lo sucedido en las primeras etapas de la pandemia en África. Los 

investigadores encontraron entonces que los hombres con un nivel de educación superior a la 

media contraían la enfermedad más a menudo, ya que tenían mayores ingresos, más tiempo 

libre y, a veces, más fácil acceso al comercio sexual. Por esta razón, la educación formal 

comenzó a ser vista como un factor de riesgo. Desde hace poco tiempo, sin embargo, las 

investigaciones están contradiciendo esa tendencia de varios decenios. David Baker y sus 

colegas de la Universidad Estatal de Pensilvania, por ejemplo, sugerían en un artículo 

publicado en esta revista que la creciente escolarización en toda el África Subsahariana podría 

en realidad estar contribuyendo a disminuir el número de nuevas infecciones de VIH entre los 

adultos jóvenes (Baker, Collins y Leon, 2008). El surgimiento de la educación formal como 

un importante factor de prevención de nuevas infecciones tiene enormes consecuencias 

políticas, ya que convierte la educación en una verdadera “vacuna social” contra el VIH en el 

África Subsahariana y otros lugares del mundo. 
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 El desarrollo de escuelas primarias de calidad – objetivo fundamental de la Educación 

Para Todos – debería ser una prioridad absoluta de los gobiernos de la región, dado que en la 

población de mayor nivel educativo se encuentran menores tasas de infección. Más aún, los 

estudios muestran que incluso entre las jóvenes con mayor educación han disminuido las tasas 

de infección, dato fundamental si se piensa que en África las tasas medias de contaminación 

de las adolescentes son cinco veces superiores a las de los varones de la misma edad, 

tendencia similar a la que se observa en regiones más desarrolladas, como América del Norte, 

donde la preponderancia del VIH entre las mujeres aumentó del 5% entre 2001 y 2003. Esto 

se debe a la falta de conocimientos de la población sobre el virus y su transmisión, pero 

también al hecho de que las mujeres son más vulnerables que los hombres a la infección. Dar 

prioridad a la educación de las niñas – otro importante objetivo de la Educación Para Todos – 

constituye entonces un paso que podrá ser decisivo en la lucha contra el VIH y el SIDA. 

 El sector educativo tiene un rol fundamental a desempeñar en esta lucha, no sólo en la 

prevención del VIH sino en la construcción de capacidades, conocimientos y competencias 

para enfrentar las conductas de riesgo y ayudar a los jóvenes a resistir a las presiones. Por otra 

parte, el sector puede contribuir también mediante la promoción de los derechos humanos, la 

equidad de género y la participación de jóvenes y adultos que viven con el VIH, a fin de 

reducir el estigma y la discriminación (UNESCO, 2008). La educación formal es uno de los 

mecanismos de prevención más eficaces y rentables y, en ese marco, el currículo es un 

elemento clave de la respuesta, dado su impacto directo sobre un importante grupo objetivo: 

los adolescentes y los adultos jóvenes. En el sistema de las Naciones Unidas, la UNESCO 

tiene a su cargo la respuesta educativa, mientras la OIE se dedica específicamente a ayudar a 

los países a integrar la problemática del VIH/SIDA en sus currículos, de manera exhaustiva y 

eficaz, mediante el asesoramiento a los ministerios de Educación, la contribución a la 

elaboración de programas de formación docente y la difusión de las mejores prácticas a nivel 

escolar.  

 La relación circular existente entre la educación y el VIH/SIDA corre en ambas 

direcciones. Si por un lado, como se dijo antes, la educación puede contribuir a prevenir la 

transmisión del virus, por el otro, la epidemia del SIDA tiene un impacto alarmante sobre los 

sistemas educativos, que se encuentran amenazados en sus propias bases. La enfermedad 

reduce tanto la demanda como el acceso a la educación, al igual que el promedio de años de 

escolarización. Las matrículas más bajas y las tasas de abandono más altas predominan entre 

los niños afectados y entre los huérfanos que han perdido uno o ambos padres por causa de la 

enfermedad.  
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 Muchos sistemas educativos – en África especialmente – se ven confrontados a un 

agudo incremento de las tasas de mortalidad entre los docentes. El ritmo de decesos es más 

acelerado que el de la preparación de quienes pueden llegar a reemplazarlos. Muchos 

docentes evitan incluso tomar licencias oficiales, ya que en pocos lugares se aplican políticas 

laborales adecuadas y, sobre todo, por temor a la estigmatización asociada con la enfermedad 

y a los problemas relacionados con la redistribución y el reemplazo de los efectivos. En 

consecuencia, el costo del sector aumenta. Se ha estimado, por ejemplo, que el VIH y el SIDA 

añadirían entre 450 y 550 millones de dólares al presupuesto necesario para alcanzar la EPT 

en 33 países africanos (Banco Mundial, 2002, p. xviii). 

 El análisis de esta compleja interacción entre la educación y el HIV/SIDA exige un 

examen detenido de muchas de las premisas subyacentes en la educación tal como se la 

imparte actualmente. Encararlo supone establecer asociaciones transversales entre los 

sectores, en el marco de la prosecución de los objetivos de la EPT (especialmente la 

educación básica universal y la igualdad de oportunidades para las niñas) y en un contexto 

nacional multisectorial. Para esto es necesaria una interacción entre la planificación nacional y 

el establecimiento de nuevas estructuras de apoyo para las escuelas a nivel local, sin olvidar el 

análisis cuidadoso de los aspectos culturales de la epidemia, ya que las normas comunitarias 

se cuentan entre los determinantes más poderosos del comportamiento individual y pueden ser 

eficazmente aprovechadas para prevenir la enfermedad.  

 A partir de 1990 se han implementado en todo el continente africano diversos 

programas basados en el modelo ABC, es decir, Abstain, Be Faithful or Use Condoms 

[Abstente, Sé Fiel o Usa Condones]. Y si bien los programas de prevención elaborados hasta 

la fecha son innumerables, cabe reconocer que aunque parezca extraño muchos de ellos no 

han producido los efectos esperados. Los motivos son diversos: falta de voluntad política, 

debilidad de los contenidos, metodología inapropiada, escasez de recursos o resistencia de la 

comunidad. Otros han resultado eficaces como programas de asistencia y sostén, 

especialmente los concebidos por varias organizaciones de base surgidas en los últimos diez 

años para luchar contra la epidemia. Sin embargo, muy pocos estudios han examinado hasta 

qué punto esos programas son eficaces con respecto al alcance, los cambios 

comportamentales, la educación y comunicación, así como a la pertinencia y la sensibilidad 

cultural. Más importante aún: se ha hecho muy poco por seguir y evaluar esos programas para 

determinar su eficacia general.  

 Este número especial de Perspectivas analiza sistemáticamente la relación entre el 

HIV/SIDA y la educación. Pero el editor invitado, W. James Jacob, va más allá de la 
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identificación y el análisis de este vínculo fundamental e intenta definir lo que llama 

“prácticas de reflexión en el diseño de la educación sobre el VIH y el SIDA”: un proceso que 

incita a los responsables de concebir las políticas y a los encargados de aplicarlas a reflexionar 

continuamente sobre la manera de mejorar los programas existentes en este campo. El diseño 

de la educación sobre el HIV/SIDA, producto de este proceso de reflexión, comprende 

distintos parámetros para detectar las mejores prácticas y las lecciones que puedan 

desprenderse de ellas, los principios de buen gobierno, el análisis de las fuerzas en presencia, 

el seguimiento y la evaluación eficaces y apropiados, y un enfoque basado en los resultados 

para diseñar los programas. Este proceso requiere también la contribución de todas las partes 

interesadas y un alineamiento con los marcos estratégicos nacionales sobre el HIV/SIDA y 

con otros documentos políticos de carácter nacional. Según Jacobs, la falta de un diseño de la 

educación suficientemente elaborado es evidente en las incontables iniciativas de educación 

sobre el VIH/SIDA existentes, tanto en contextos formales como no formales. Por esto, el 

propósito explícito de este número especial es cubrir esa brecha y analizar las iniciativas y los 

programas que resultan más eficaces, sustentables y culturalmente apropiados. 

 Este número reúne dirigentes gubernamentales, diseñadores de políticas, 

investigadores y profesionales experimentados para reflexionar sobre aspectos fundamentales 

de la educación sobre el HIV/SIDA, tales como los puntos clave a considerar en el momento 

de integrarla en el currículo formal; el papel que la educación no formal puede desempeñar en 

la prevención de la transmisión del virus entre los consumidores de drogas inyectables; los 

desafíos específicos de la prevención, la asistencia, el tratamiento y el sostén necesarios 

cuando el VIH/SIDA se presenta en situaciones de emergencia, conflicto y posconflicto; las 

prácticas de éxito probado cuando se trata de elaborar e implementar programas de formación 

de docentes en servicio y en preservicio con el fin de integrar la información sobre el 

VIH/SIDA en el currículo; y la necesidad de que los organismos gubernamentales, las 

organizaciones no gubernamentales y los aliados para el desarrollo trabajen juntos en una 

respuesta unificada frente a la enfermedad.  

 El número se cierra con un Perfil de Peter Piot, primer y hoy ex director del Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas dedicado al VIH/SIDA (ONUSIDA), que durante los 

últimos quince años ejerciera una profunda influencia en el desarrollo de la educación sobre 

esta enfermedad en el mundo entero. La nota biográfica sigue los pasos de su extraordinaria 

carrera desde el descubrimiento, con otro colega, del entonces desconocido virus de Ébola en 

las muestras de Yambuku. A esto seguirán los trabajos que sentaron las bases para la 
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comprensión del comportamiento del VIH en el África en los primeros años de la epidemia, 

antes de su difusión en el resto del mundo.  

 Este número especial de la revista está dirigido a la atención de los responsables de la 

elaboración de políticas, planificadores gubernamentales, administradores escolares, docentes, 

responsables de jóvenes y dirigentes de otras organizaciones que se dan como cometido 

intensificar el rol de la educación como respuesta al VIH y el SIDA. Esperamos que estas 

reflexiones sirvan de puente para continuar el diálogo sobre las fuerzas que vinculan la 

educación y la epidemia de VIH y para generar aún más respuestas multisectoriales que 

contribuyan a erradicarla. 
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