
 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.  
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

C O M U N IC A D O  D E  P R E N S A  

 

Jóvenes presentan las primeras recomendaciones elaboradas de 
forma colaborativa para la respuesta al sida en la historia de la 
ONU 

Nuevas recomendaciones emitidas por jóvenes orientarán el trabajo de la Secretaría del 

ONUSIDA sobre VIH y juventud  

ABUJA, 24 de abril de 2012—Jóvenes líderes de todo el mundo han presentado hoy un 

conjunto de recomendaciones emitidas por jóvenes que guiarán la labor de la Secretaría del 

ONUSIDA sobre el VIH y los jóvenes hasta el año 2015. El director ejecutivo de ONUSIDA, 

Michel Sidibé, recibió las recomendaciones en un evento en la comunidad de Paiko, cerca 

de Abuja, organizado en colaboración con líderes juveniles y funcionarios gubernamentales 

nigerianos. 

Surgidas de las voces y opiniones de más de 5000 jóvenes de 79 países, las 

recomendaciones fueron el resultado de CrowdOutAIDS, un innovador proyecto de política 

conducido por jóvenes e iniciado por ONUSIDA. Aprovechando la tecnología de 

colaboración en línea y los nuevos medios, este proyecto de cinco meses de duración hizo 

posible una plena participación de los jóvenes en la definición de recomendaciones 

estratégicas para la política acerca de la juventud de la Secretaría del ONUSIDA. 

«Me ha impresionado sobremanera la dedicación, energía y entusiasmo que han 

demostrado los jóvenes en CrowdOutAIDS», afirmó Sidibé. «Las recomendaciones que han 

presentado al ONUSIDA nos ayudarán a movilizar a una nueva generación de jóvenes 

líderes, y vamos a trabajar juntos para detener las nuevas infecciones por el VIH y las 

muertes relacionadas con el sida.» 

Al presentar las recomendaciones a ONUSIDA, Gabriel Adeyemo, un joven activista 

nigeriano, describió CrowdOutAIDS como una «reunión de alto nivel», pero «por y para» los 

jóvenes. «Ha traído la toma de decisiones a las bases, a personas que tenían preparación y 

a quienes no, con estudios o sin estudios, a ricos y pobres, para contribuir a la solución de 

un problema que afecta a toda nuestra vida: el VIH», dijo Adeyemo, quien también es el 

punto focal para África occidental de la Coalición Mundial de Jóvenes sobre el VIH y el Sida. 

Se calcula que cinco millones de jóvenes de 15 a 24 años viven con el VIH en todo el 

mundo y unos 3000 se infectan con VIH cada día. Según estudios recientes realizados en 

países de bajos y medianos ingresos, solo el 24 % de las mujeres jóvenes y el 36 % de los 

hombres jóvenes respondieron correctamente a preguntas acerca de la prevención y la 

transmisión del VIH. 

En CrowdOutAIDS los jóvenes han propuesto seis recomendaciones clave para la 

Secretaría del ONUSIDA: 

1. Fortalecer las habilidades de los jóvenes para un liderazgo eficaz en todos los 

niveles de la respuesta al sida; 
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2. Garantizar la plena participación de los jóvenes en la respuesta al sida a nivel 

nacional, regional y mundial; 

3. Mejorar el acceso de los jóvenes a información acerca del VIH; 

4. Diversificar y fortalecer las redes estratégicas entre la Secretaría del ONUSIDA, las 

redes de jóvenes y otros actores clave; 

5. Aumentar el acercamiento de la Secretaría del ONUSIDA a redes formales e 

informales de jóvenes; y 

6. Aumentar el acceso de los jóvenes a la ayuda financiera. 

 

«Hemos trabajado juntos, usando herramientas muy sencillas —cada uno de nosotros 

desde nuestro propio rincón del mundo— para crear espacios de intercambio y redactar 

este importante documento en tiempo real, mediante reuniones públicas en línea», dijo 

Zahra Benyahia, miembro del comité de redacción de CrowdOutAIDS. «Esto no acaba aquí. 

Es el primer paso hacia un revolucionario liderazgo juvenil en la respuesta al sida.»  

El conjunto completo de recomendaciones se presenta en el documento Strategy 

recommendations for collaborating with a new generation of leaders in the AIDS response 

(Recomendaciones en torno a la estrategia para colaborar con una nueva generación de 

líderes en la respuesta al sida), que supone el primer documento en torno al sida elaborado 

de forma colaborativa en la historia de las Naciones Unidas. Las recomendaciones, junto 

con una evaluación interna de la organización sobre VIH y juventud, orientará la Estrategia 

de Liderazgo de la Nueva Generación de la Secretaría del ONUSIDA. 

 

Contacto 

Mikaela Hildebrand | +41 79 201 2124 | hildebrandm@unaids.org 

Saira Stewart | +41 22 791 2511| stewarts@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.  
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