
 

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  
 
El arzobispo Desmond Tutu pasa el testigo a una nueva generación 
de líderes de la respuesta al sida 

En ese encuentro histórico celebrado en Robben Island, se han contraído compromisos para 
transformar la respuesta al VIH 

Robben Island/Ginebra, 3 de mayo 2011—El arzobispo Desmond Tutu ha pasado 
simbólicamente el testigo a una nueva generación de jóvenes líderes en torno al sida. La 
entrega tuvo lugar durante un acto celebrado para incitar una transformación de la respuesta al 
sida, convocado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
(ONUSIDA) en Robben Island, en Sudáfrica. 

El evento reunió a líderes de renombre mundial de la Comisión de Alto Nivel sobre la 
Prevención del VIH de ONUSIDA y un grupo de jóvenes líderes que, a su vez, presentó a los 
miembros de la comisión un llamamiento a la acción que articula la visión del movimiento 
juvenil sobre el VIH. La Comisión de Prevención del VIH fue creada por ONUSIDA en 2010 
para influir y encabezar una acción social y política destinada a impulsar el apoyo a programas 
eficaces de prevención del VIH. 

«Hoy hemos de unir nuestras cabezas y nuestros corazones para apoyar la renovación en el 
liderazgo y el compromiso en la prevención del VIH», dijo el arzobispo Desmond Tutu, 
copresidente de la Comisión sobre el VIH y defensor de larga data de la respuesta al sida. 
«Necesitamos acciones audaces y honestas y creemos que la próxima generación de líderes 
logrará cambios positivos en las actitudes y acciones.» 

Los representantes juveniles se reunieron recientemente en una cumbre sobre el VIH en Malí, 
en la que jóvenes procedentes de todo el mundo trabajaron en busca de formas innovadoras 
de fortalecer los vínculos entre la juventud y los movimientos del sida, especialmente a través 
de los canales que ofrecen los nuevos medios.   

Los medios sociales y la tecnología móvil son herramientas bien afianzadas en la respuesta al 
VIH. Se estima que alrededor de cinco millones de sudafricanos usan internet y el 60 % tienen 
Facebook. En el portal móvil Young Africa Live, dedicado a la salud sexual y al VIH en 
Sudáfrica, se registraron en solo un año 250 000 visitantes únicos, se vieron unos 25 millones 
de páginas y se publicaron unos 760 000 comentarios.  

«Los jóvenes tienen el poder de cambiar el futuro y transformar la respuesta al sida», dijo 
Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. «Un movimiento colectivo juvenil movilizado en 
torno a la prevención del VIH, que intercambia información relevante a través de las nuevas 
tecnologías y la educación entre pares, detendrá las nuevas infecciones.» 

El arzobispo Desmond Tutu instó a los jóvenes participantes a que se comprometan a asumir el 
liderazgo en la respuesta al sida. También pidió a los miembros de la Comisión de Prevención 
del VIH que les guiaran y sirvieran de inspiración en su papel de liderazgo. 
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Los miembros de la Comisión se comprometieron también a llevar adelante la transformación 
de la respuesta al sida en sus respectivos sectores. Entre ellos, Earvin Magic Johnson anunció 
a través de un mensaje de vídeo que su fundación creará un programa mundial de becas sobre 
el sida para los jóvenes. Elena Pinchuk, presidenta de la Fundación AntiAIDS, anunció un 
concurso mundial destinado a jóvenes innovadores para elaborar campañas para las redes 
sociales. La expresidenta del Parlamento alemán, Rita Süssmuth, y el exministro de Asuntos 
Exteriores de Barbados anunciaron que implantarán un círculo de exministros que aprovechará 
su influencia para impulsar la causa de la prevención del VIH. El Centro Mundial para la 
Innovación en Salud Móvil y Cell Life se comprometieron a trabajar junto con el ONUSIDA y los 
proveedores de servicios móviles para promover el diálogo en torno a la prevención y los 
cambios de conducta respecto al VIH en por lo menos cinco países. 

El evento se celebró en Robben Island, una isla frente a la costa de Ciudad del Cabo, en 
Sudáfrica, en la que estuvo encarcelado el expresidente Nelson Mandela. La elección de ese 
lugar se considera una alusión al espíritu humano, como símbolo del poder del cambio. 
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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. 


