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El grupo asiático de pop "JYJ", nombrado Embajador 
Regional de Buena Voluntad de ONUSIDA  
 

BUSAN, Corea del Sur, 26 de agosto de 2011—“JYJ,” un grupo de pop coreano (K-pop) 
de la República de Corea compuesto por tres miembros, ha sido nombrado Embajador 
Regional de Buena Voluntad de ONUSIDA para la región de Asia y el Pacífico. Constituido 
en 2010, JYJ cuenta con un gran número de jóvenes seguidores en la República de Corea, 
en toda Asia y más allá de las fronteras de este continente.  

“Jae joong, Yoochan y Jun su (JYJ) van a realizar una gran contribución a la lucha contra el 
sida como embajadores de ONUSIDA", declaró el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel 
Sidibé. "Con su increíble popularidad e influencia dentro y fuera de las fronteras de la 
República de Corea, cuento con ellos para que sus importantes mensajes sobre el VIH 
lleguen a millones de jóvenes de la región y del resto del mundo", añadió.   
Como Embajadores Regionales de Buena Voluntad de ONUSIDA, JYJ participarán en 
distintos eventos y harán apariciones públicas, entre las que se incluye su actuación en el 
Congreso sobre el Sida en Asia y el Pacífico (ICAAP10), una reunión de activistas y 
expertos sobre el sida que se celebrará entre el 26 y el 30 de agosto en Busan (Corea del 
Sur). Mediante estos y otros eventos, JYJ fomentará la concienciación sobre el VIH y 
participará en los esfuerzos por erradicar la discriminación y el estigma relacionados con él. 
Asimismo, pondrán de manifiesto aspectos sobre el sida a través de sus redes sociales. 
"Los jóvenes de nuestro país, y de toda Asia, necesitan saber más sobre cómo evitar 
infectarse por el VIH", declaró Jae joon, miembro del grupo JYJ, en una rueda de prensa en 
Busan para anunciar el nombramiento de ONUSIDA. "El conocimiento y la concienciación 
pueden ayudar a la gente a protegerse y a acabar con el estigma y la discriminación". Su 
compañero Yoochun coincidió con él y añadió: "El sida está aquí desde antes de que yo 
naciese. ¡Nuestra generación puede ser la que acabe con él!".  

"Podemos alcanzar los objetivos de no más infecciones por VIH, no más discriminaciones y 
no más muertes relacionadas con el sida", declaró Jun su, el tercer miembro del grupo. 
"Estamos muy orgullosos de participar en esta iniciativa".  

JYJ había participado anteriormente en distintas actividades benéficas. Han realizado 
importantes donaciones para las operaciones de rescate en las zonas afectadas por el 
desastre de Japón, así como para campañas de salud infantil. Subrayando su compromiso 
con la respuesta al sida, JYJ ha aceptado recientemente el nombramiento como "Embajador 
Oficial" para el ICAAP10. 

A nivel mundial, se estima que un 41% de la población que se ha convertido en seropositiva 
recientemente es menor de 25 años. En Asia y el Pacífico, los jóvenes de los grupos de 
población clave afectados —incluidos los profesionales jóvenes del sexo, los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres y los adolescentes usuarios de drogas— se 
enfrentan a un riesgo particularmente alto de infección por el VIH, así como a elevados 
niveles de estigma y discriminación. 

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

ONUSIDA Bangkok | Beth Magne-Watts | tel. +66 2680 4127 | magnewattsb@unaids.org 
ONUSIDA Ginebra | Frauke Joosten Veglio | tel. +41 22 791 4928 | 
joostenvegliof@unaids.org 
 

ONUSIDA 
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 www.unaids.org. 
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