
 
 
 

Declaración de la Consulta Global de Gente Joven que Vive con 
el VIH, realizada en Ámsterdam, junio de 2010 

 
Nosotros, las y los participantes en la Consulta Global de Gente Joven que 
Vive con el VIH (GJVVIH) nos reunimos en Ámsterdam en junio de 2010 para 
analizar prioridades dentro de la comunidad de GJVVIH. Treinta y cinco 
GJVVIH de más de treinta países de todas las regiones del mundo asistimos a 
la consulta. 
Aprendimos que la gente joven (de 15-30 años de edad) VIH-positiva tiene un 
conjunto diverso de preocupaciones, algunas comunes y otras no, así como un 
conjunto diverso de necesidades, algunas generales y otras específicas. El 
abordaje de estas preocupaciones y necesidades requiere de un esfuerzo 
coordinado que respete nuestra diversidad. Adicionalmente, nosotros tenemos 
la convicción de que un ambiente seguro y solidario para la GJVVIH en todo el 
mundo es necesario para que nosotros efectuemos cambios en nuestras 
propias vidas. 
 
 
Durante los tres días de la consulta identificamos las siguientes áreas que 
necesitan ser atendidas como prioridad: 
 
Empoderamiento: El empoderamiento de la GJVVIH requiere una atención 
urgente: nuestras voces y nuestras preocupaciones todavía son desatendidas 
en muchas partes del mundo. El empoderamiento continuo de la GJVVIH es 
crucial para crear una atmósfera de oportunidad que asegure la sostenibilidad 
de la comunidad de GJVVIH. Además, las habilidades y experiencia de los 
anteriores líderes del movimiento de la GJVVIH son de importancia crítica; y de 
igual importancia es la necesidad de desarrollar un nuevo liderazgo. 
Reconocemos el avance que se ha logrado en el pasado y debemos 
aprovecharlo y continuarlo para desarrollar nuestras propias agendas. Un 
sólido liderazgo en la comunidad de GJVVIH promoverá un ambiente solidario 
y propicio para que otros jóvenes VIH-positivos hagan presencia y se expresen 
abiertamente.  
 
Revelación: Para que una persona joven que vive con el VIH se empodere e 
involucre en la respuesta al VIH, debe poder ejercer sus derechos humanos a 
plenitud. Sin embargo, en muchos entornos no podemos ejercer nuestros 
derechos a la confidencialidad y privacidad debido a políticas y leyes 
restrictivas y a la discriminación institucional. El hecho de si, cuándo, cómo y a 
quién revelar nuestra condición de VIH es una decisión personal que debe ser 
respetada. Tenemos que contar con todos los elementos necesarios a fin de 
crear un ambiente seguro y propicio para que estos derechos puedan 
ejercerse, así como con todo el apoyo que necesitemos para fortalecer 
nuestras propias capacidades y manejar nuestras propias estrategias de 
revelación. 
 



Diversidad: El ser parte de la comunidad de GJVVIH no significa que 
necesariamente compartamos las mismas necesidades y entre nosotros 
mismos o con nuestras contrapartes de mayor edad. Más allá de nuestras 
diversas necesidades relacionadas con la edad, la GJVVIH representamos un 
conjunto diverso en términos de nuestra sexualidad, orientación sexual, cultura, 
religión, género y edad, desde una perspectiva de la gente joven. Nosotros no 
somos un grupo homogéneo, ni podemos ser tratados como tal. 
       
Continuo de atención: Nosotros tenemos la firme convicción de que la 
GJVVIH necesita un continuo de servicios integrales y accesibles que nos 
ayude a tener una vida segura, saludable y positiva, durante el período de 
continuo desarrollo desde la niñez a la adultez. Este continuo tiene que 
reconocer los diferentes puntos de entrada por los que podemos tener acceso 
a la atención del VIH – desde la Consejería y Prueba Voluntaria (CPV) 
proporcionada por un prestador de servicios de salud, hasta la revelación de la 
condición de VIH por quien presta atención a gente joven infectada en la etapa 
perinatal, hasta nuestra atención a la salud en general. Hay una necesidad real 
de apoyo psicosocial específico para atender nuestras necesidades de salud 
emocional, mental y sexual y reproductiva, conforme van cambiando a través 
de las diferentes etapas de nuestras vidas, desde la juventud hasta la adultez. 
Con el apoyo de muchos aliados podemos asegurarnos de que esto sea una 
realidad para toda la GJVVIH. 
 
Mayor y más significativo involucramiento: Reconocemos la importancia de 
nuestra participación en la comunidad de PVVIH en general, a nivel nacional, 
regional e internacional; y hacemos un llamado a las redes de PVVIH para que 
trabajen con nosotros con el propósito de asegurar que los retos que 
enfrentamos en nuestras comunidades sean atendidos con nuestra plena 
participación. Al mismo tiempo tenemos que asegurar que la comunidad de 
GJVVIH tenga su propio espacio para participar en redes, adquirir habilidades, 
compartir experiencias y desarrollarse de una forma segura, solidaria y 
sostenible.  
 
 
Las alianzas y colaboraciones con iniciativas de jóvenes y con organizaciones 
dirigidas por jóvenes son esenciales para asegurar que podemos contribuir a 
las agendas de incidencia política, que pueden traer el cambio a nuestras 
vidas. Además, nosotros tenemos habilidades y experiencias únicas que 
pueden fortalecer y aumentar todos los aspectos de la respuesta al VIH para la 
gente joven: prevención, tratamiento, atención y apoyo. En particular, sentimos 
que tenemos valiosas contribuciones que podemos hacer a todos los esfuerzos 
de prevención del VIH. 
 
Durante la consulta, elegimos a un grupo asesor, de entre las y los 
participantes, para que participe con la Global Network of People Living with 
HIV (GNP+) y la World AIDS Campaign (WAC), con una función de orientación 
en apoyo al desarrollo e implementación de un programa hecho por GJVVIH 
para la GJVVIH. El Grupo Asesor también tendrá el rol de mantener conectada 
a la comunidad de GJVVIH de todas las regiones con el programa de GJVVIH, 
compartiendo información entre la comunidad y manteniendo una sólida 



comunicación con el grupo de GJVVIH más amplio que sea posible.  
 
Pedimos a todas las partes interesadas: donantes, gobiernos, agencias 
multilaterales, ONG internacionales, redes nacionales y regionales de personas 
que viven con el VIH, otras comunidades afectadas y prestadores de servicios, 
para que escuchen este llamado y respondan con apoyo y orientación para 
nuestra comunidad, con el fin de que podamos efectuar cambios en nuestras 
vidas. 
 
¡Este es el reto de nuestro tiempo y es también la oportunidad de nuestra 
época! 
 
 
“Nada para la GJVVIH sin la GJVVIH”. 
 

 
 
Para obtener más información: yplhivadvisorygroup@gmail.com 
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