
 

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  
 
Malí recibe a la nueva generación de líderes en la respuesta al sida  

Los jóvenes líderes del mañana tienen ahora la capacidad de liderar el cambio, así como de 
hacer responder a los encargados de formular políticas de los futuros avances en materia 
de VIH 

Ginebra, 15 de abril de 2011—Más de 100 jóvenes líderes de todo el mundo se han 
reunido en Bamako (Malí), con motivo de la Cumbre mundial de jóvenes sobre el VIH, que 
tendrá una duración de tres días. El objetivo de dicha cumbre, organizada por el presidente 
Amadou Toumani Touré de Malí, consiste en crear una nueva generación de liderazgo en la 
respuesta mundial al sida.  

“Los jóvenes deben asumir el liderazgo de la respuesta al sida, y es necesario ofrecerles el 
entorno y el espacio para hacerlo”, declaró el presidente Touré durante la sesión plenaria de 
apertura de la Cumbre. 

A pesar del aumento experimentado en el número de organizaciones y redes de jóvenes 
que trabajan en materia de VIH, los jóvenes siguen teniendo dificultades para ejercer 
influencia en los responsables de la toma de decisiones, así como para participar como 
asociados en la respuesta al sida de una manera equitativa.  

La Cumbre se ha organizado con el objetivo de capacitar a los jóvenes líderes, entre los que 
se incluyen también aquellos que viven con el VIH, a fin de lograr un cambio sostenible y 
promovido por los jóvenes en el seno del movimiento de lucha contra el sida. Los 
participantes llegarán a un acuerdo sobre las estrategias que deberán seguir los jóvenes 
para liderar la revolución en materia de prevención del VIH. Asimismo, debatirán acerca de 
las diversas formas que existen para reforzar las redes de jóvenes, así como para unir a 
dicha comunidad y a los movimientos contra el sida de todo el mundo.  

"Los jóvenes de hoy asumirán el liderazgo de la próxima década, y garantizarán la igualdad 
y la justicia sociales", afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA). "Los jóvenes están redefiniendo el futuro de 
la respuesta mundial al sida y, además, están contribuyendo a renovar la energía del 
movimiento de lucha contra la enfermedad".  

Los participantes elaborarán un Llamamiento a la acción, con el fin de capacitar a los 
jóvenes y lograr que los encargados de formular políticas respondan de los futuros avances 
en materia de VIH. Este Llamamiento a la acción se hará oficialmente público a través de la 
red, y contribuirá a potenciar la voz de los jóvenes durante el periodo previo a la Reunión de 
alto nivel de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, del 8 al 10 de junio de 
2011. “Estoy dispuesto a presentar el Llamamiento a la acción, fruto de la Cumbre de 
jóvenes sobre el VIH de Malí, en la Reunión de alto nivel de las Naciones Unidas”, declaró 
el presidente Touré. 

“Estamos forjando una red de jóvenes líderes que puedan tomar la iniciativa en la respuesta 
al sida. Nos comprometemos a utilizar todos los recursos que estén a nuestra disposición 
para conseguir que los líderes mundiales intensifiquen su compromiso para con la 
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respuesta al sida durante la Reunión de alto nivel sobre el sida que se celebrará en junio”, 
declaró Eunwoo Kim, copresidenta del comité de dirección de la Cumbre de jóvenes sobre 
el VIH de Malí.  

En 2009, el 41% de los nuevos casos de infección por el VIH en adultos se dio entre 
personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Las jóvenes, por su parte, 
representan un grupo especialmente vulnerable al virus, y constituyen el 64% del número 
total de infecciones que se dan entre los jóvenes de todo el mundo. Los datos recogidos 
muestran, asimismo, que los jóvenes están liderando una revolución en materia de 
prevención, gracias a la adopción de prácticas sexuales más seguras. Los índices de 
nuevos casos de infección por el VIH registrados en los jóvenes han descendido en más de 
un 25% en 15 de los países más gravemente afectados por el virus.  
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ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, es una 
asociación innovadora de las Naciones Unidas que lidera y anima al mundo para lograr la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Si desea obtener más información acerca del Programa, visite 
www.unaids.org/es 


