
 

Visión de ONUSIDA: Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones. Cero 
muertes relacionadas con el sida. 

 

 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 
Los nuevos medios y tecnologías allanan el camino para el futuro de 
la prevención del VIH 

Stellenbosch / Ginebra, 2 de mayo de 2011—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y la Universidad de Stellenbosch han reunido a líderes del 
mundo de la tecnología, militantes contra el sida, expertos en medios sociales y jóvenes para 
debatir de qué manera los medios sociales y las tecnologías móviles pueden aprovecharse 
para la prevención del VIH.  

El evento, que se está celebrando en la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica, trata sobre 
nuevas formas de llegar a los jóvenes con información acerca de cómo prevenir el VIH. Esto es 
particularmente importante en un momento en que, a escala mundial, sólo 1 de cada 3 jóvenes 
tiene un conocimiento completo de cómo se transmite el VIH y cada día se producen 7000 
nuevas infecciones.  

«Tenemos que involucrar a los jóvenes en la definición de las intervenciones de prevención que 
funcionan para ellos», dijo Michel Sidibé, el director ejecutivo de ONUSIDA. «El potencial de los 
medios sociales y las tecnologías móviles para reimpulsar el movimiento de respuesta al sida 
es claro. Necesitamos nada menos que una revolución en la prevención del VIH, en cuyo 
centro han de estar los medios sociales y la tecnología móvil.» 

Internet y los medios sociales se usan mucho en todo el mundo, especialmente por los jóvenes. 
Según datos publicados recientemente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
África cuenta con 333 millones de usuarios de telefonía móvil y 77 millones de usuarios de 
Internet. Solo en Nigeria hay ya 44 millones de personas conectadas a internet. 

Los medios sociales y la tecnología móvil pueden utilizarse eficazmente para aumentar la 
concienciación en torno al VIH y proporcionar información de calidad sobre la prevención del 
VIH. También se prestan a facilitar la educación entre pares y los debates sobre el VIH y a 
crear movimientos sociales que llamen a la acción.  

«El punto donde convergen los medios sociales y la tecnología móvil con la innovación es 
donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos colectivos en la respuesta de prevención del 
VIH para garantizar que los jóvenes no se queden atrás en nuestro esfuerzo para detener la 
propagación de esta epidemia», dijo el profesor Jan du Toit, director del Centro Africano para la 
Gestión del VIH/Sida en la Universidad de Stellenbosch. 

Los debates se están transmitiendo por internet y habrá sesiones de preguntas y respuestas a 
través de la cuenta de Facebook www.facebook.com/unaids y en Twitter.  

«El uso eficaz de los medios sociales y la tecnología móvil en este campo traerá esperanza a 
una generación cuyo futuro sigue estando amenazado por el VIH», afirmó el profesor Russel 
Botman, rector de la Universidad de Stellenbosch. 

http://www.facebook.com/unaids
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Ese evento forma parte de la estrategia de ONUSIDA de estimular e impulsar a los jóvenes a 
usar los medios sociales para provocar una revolución en la prevención del VIH. Está incluido 
en una serie de reuniones que se celebran en torno a Ciudad del Cabo y Stellenbosch, con 
ocasión del primer encuentro de la Comisión de Alto Nivel sobre la Prevención del VIH de 
ONUSIDA. Otros de los encuentros que tienen lugar son una reunión de una nueva generación 
de militantes contra el sida con la comisión de prevención del VIH en Robben Island, el 3 de 
mayo, y una marcha a favor del preservativo, dirigida por la Campaña de Acción para el 
Tratamiento, el 4 de mayo, en Khayelitsha. 
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Contacto 
ONUSIDA Johannesburgo | Bathsheba Okwenje | tel. +27 82 909 2638 | okwenjeb@unaids.org 

ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

ONUSIDA 
El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la consecución 
del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el 
VIH. Más información en unaids.org. 


