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ONUSIDA pide a los jóvenes activistas del VIH que sean agentes del 

cambio 

GINEBRA, 12 de agosto de 2013— En este Día Internacional de la Juventud, el Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) hace un llamamiento a la 

juventud para que use su creatividad y liderazgo en la respuesta al sida.  

«Como agentes de cambio, los jóvenes deben reivindicar su derecho a la salud y participar en 

los procesos de toma de decisiones que afectarán a sus vidas», afirmó el director ejecutivo de 

ONUSIDA, Michel Sidibé. 

Se han producido enormes logros en la respuesta a la epidemia de VIH para los adolescentes 

y jóvenes, pero aún debe hacerse mucho más. Los jóvenes no solo son beneficiarios de los 

servicios relacionados con el VIH, sino que también desempeñan un papel importante como 

asociados y líderes en la respuesta al sida. Por ello, ONUSIDA ha ampliado su programa para 

la juventud y ha creado el Foro Consultivo de Jóvenes para canalizar las voces y opiniones de 

los jóvenes en iniciativas clave del ONUSIDA.  

Se calcula que 4,6 millones de jóvenes viven con el VIH a escala mundial y unos 2300 se 

infectan cada día. Muchos jóvenes que viven con el VIH no tienen acceso al tratamiento o 

desconocen su estado serológico. En muchos países, los jóvenes no pueden acceder a 

servicios de salud sexual y reproductiva, como pruebas del VIH y preservativos, debido a 

restricciones relacionadas con la edad.  
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 

organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

