
que viven y empoderarles para que actúen en nombre de sus 
pares y en solidaridad con ellos y ellas.

Alentamos a jóvenes, especialmente de 11 a 16 años de edad, a 
que escriban cartas para gobiernos y compañías farmacéuticas 
pidiéndoles mejorar el tratamiento y los servicios disponibles 
a niñas, niños y jóvenes que viven con el VIH. Asimismo, 
ofrecemos ideas a estudiantes y grupos de jóvenes para 
que generen conciencia sobre estas cuestiones a través de 
periódicos y otros medios locales. 

Se incluyen planes para tres actividades dirigidas a grupos de 
jóvenes, escuelas y familias:

  aprender sobre la niñez y el VIH;

   escribir cartas a ministerios gubernamentales de salud y 
compañías farmacéuticas, y

   lograr cobertura de las actividades de envío de cartas y de los 
asuntos en los medios de comunicación.

La AEAM ha planificado desplegar copias de las cartas de 
jóvenes en las Naciones Unidas, durante el 20º aniversario de 
la Convención sobre los Derechos del Niño [y la Niña] que 
se celebrará el 20 de noviembre de 2009, en ocasión del Día 
Universal del Niño [y la Niña]. Ver en la página 3 detalles de 
adónde puedes dirigir tus cartas y cuándo enviarlas.

La gran mayoría de niñas y niños que viven con el VIH carece de 
acceso a pruebas del VIH y al tratamiento necesario. Podemos 
hacer algo al respecto. La Alianza Ecuménica de Acción Mundial 
(AEAM) y Cáritas Internacional, en colaboración con muchos 
socios en el mundo, están emprendiendo una acción, que durará 
un año, dirigida a gobiernos, compañías farmacéuticas y medios 
de comunicación a fin de mejorar el acceso de niñas y niños que 
viven con el VIH a los medicamentos que requieren. Invitamos 
a niños, niñas y jóvenes a que actúen en su escuela, comunidad 
de fe o familia y así ayudar a que esto ocurra. 

Esta guía para la acción se basa en “Mantengamos la promesa”, 
el recurso didáctico de la AEAM sobre promoción y defensa 
del VIH y sida, que contiene información más detallada de 
cómo enseñar a la niñez y juventud acerca del VIH/sida y 
abogar por progresos en la prevención, el tratamiento, cuidado 
y apoyo. El recurso está disponible en:      
http://www.e-alliance.ch/keep-the-promise/

¡Lo que tú puedes hacer!
Esta guía de acción va dirigida a docentes y escuelas, a madres, 
padres y familias, a líderes de fe y sus comunidades, como 
también a todas las personas que juegan un vital papel al 
generar en jóvenes una mayor conciencia acerca del mundo en 



 
Cuéntales a las y los jóvenes por qué vale tanto la pena hacer 
campaña: sus cartas, sumadas a otros millares de misivas de todo 
el mundo, serán leídas por personas influyentes en las compañías 
farmacéuticas y los gobiernos. Estas personas tienen el poder real 
de marcar una diferencia para cientos de miles de niñas y niños que 
viven con el VIH pero tienen poco o ningún acceso a medicinas. 
Las cartas de las y los jóvenes también serán desplegadas en las 
Naciones Unidas y otros centros internacionales a fin de recordarle 
a la gente sobre la importancia de poner los medicamentos a 
disposición de niños y niñas que viven con el VIH. 

Las y los jóvenes deberían escribir a mano sus propias cartas para 
el ministerio gubernamental de salud y la compañía farmacéutica 
que seleccionen (ver http://www.e-alliance.ch/accessmeds/
children).  Las cartas no deben ser todas iguales. Utiliza los 
ejemplos de cartas ofrecidos aquí como una guía general, pero 
motiva a las y los jóvenes a que usen sus propias palabras (e 
incluso dibujos propios) y piensen en lo que les preocupa a nivel 
personal. Sugiéreles que incluyan cualquier asunto particular 
relevante a su país. También podrían tener 
sus propias ideas acerca de cuál acción 

 

Antes de que las y los jóvenes escriban sus cartas, háblales del 
VIH y el sida, en particular sobre el acceso a medicamentos 
para niños y niñas que viven con el VIH. Pueden ayudarte la 
información y los recursos de esta guía disponible en    
http://www.e-alliance.ch/accessmeds/children .

Compárteles historias personales de niñas y niños que viven con el 
VIH – quizás de alguien que no está recibiendo los medicamentos 
que necesita y de otro niño o niña que sí los recibe. Habla de las 
diferencias en las historias. Trata de incluir alguna información 
sobre niñas y niños que viven con el VIH en tu país y cualquier 

problema que estén enfrentando en su acceso a los medicamentos.

Las y los jóvenes probablemente querrán saber cómo bebés, niñas 
y niños adquieren el VIH y podrían preguntar acerca de las formas 
para evitar la infección. En Internet hay recursos disponibles que 
te ayudarán a hablar con niños, niñas y jóvenes sobre la prevención 
del VIH.

Cuéntales sobre el importante papel que juegan las casas 
farmacéuticas en la investigación y el desarrollo de medicamentos. 
Explícales cómo estas compañías han descubierto medicinas, entre 
ellas la aspirina o la penicilina, y diles que estos descubrimientos 
han salvado millones de vidas. 

Háblales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño [y la Niña]. Los gobiernos se han comprometido 
a hacer todo lo que esté a su alcance para brindar a niñas y niños 
el mejor cuidado posible de salud. Debemos recordarles sus 
responsabilidades.

Hay historias e información adicional sobre todas estas áreas en: 
http://www.e-alliance.ch/accessmeds/children

creen que las compañías farmacéuticas y los ministerios de salud 
podrían emprender. Tal vez haya una pregunta específica que 
quieran plantear o una historia personal que deseen compartir. 
Es recomendable que las y los jóvenes le agradezcan al gobierno 
por cualesquiera iniciativas que haya implementado en relación 
al VIH, sobre todo para mejorar el acceso de niñas y niños que 
viven con el VIH a los medicamentos.

Lo que necesitarás:
   Información acerca de niñas y niños que viven con el 
VIH, de pruebas y tratamiento del sida pediátrico, así 
como de la Convención sobre los Derechos del Niño [y 
la Niña].

  Nombre y dirección del Ministro o la Ministra de  
 Salud.

   Correo (todas las cartas para las compañías 
farmacéuticas deberían enviarse a la AEAM en Ginebra; las 
cartas dirigidas al Ministerio de Salud deberán ser enviadas 
directamente al gobierno, remitiendo a la AEAM copia de 
una o dos cartas). 

   Información sobre solicitudes específicas a ciertas compañías 
farmacéuticas  
(ver http://www.e-alliance.ch/accessmeds/children).

  Bolígrafos y papel.



Cartas para compañías farmacéuticas
Objetivo: Mejorar el acceso de niñas y niños a pruebas y 
tratamiento del VIH a través de cartas escritas por jóvenes, 
dirigidas a un grupo selecto de compañías farmacéuticas. 

Cartas para gobiernos: 
Por favor envía las cartas para los gobiernos 
directamente a tu Ministerio de Salud y remite copias 
de algunas de esas cartas a la AEAM:
Alianza Ecuménica de Acción Mundial
Apartado Postal 2100
150 route de Ferney
1211 Ginebra 2
Suiza 

Cartas para compañías farmacéuticas:

Por favor envía a la AEAM tus cartas originales 
para las compañías farmacéuticas. La AEAM las 
enviará a éstas y dará seguimiento con las compañías 
farmacéuticas a solicitudes específicas relacionadas 
con medicamentos y pruebas diagnósticas. 

Fecha límite: 
Las cartas deberían llegar a Ginebra a más tardar 
en septiembre de 2009 para que podamos incluirlas 
en la exhibición y utilizarlas en las reuniones 
de promoción y defensa de la AEAM con las 
compañías farmacéuticas. Si no te es posible enviar 
tus cartas en esa fecha, de todos modos hazlas llegar a 
la AEAM para seguir presionando a las compañías 
farmacéuticas y los gobiernos.

Sample letter to pharmaceutical company



Ejemplo de carta para Ministro o 
Ministra de Salud del gobiernoCartas para Ministros y Ministras de Salud 

Objetivo: Solicitar a Ministras y Ministros de Salud que luchen 
contra la desigualdad e injusticia que afectan a niñas y niños 
que viven con el VIH y no están recibiendo tratamiento, como 
también que aseguren que estos niños y niñas realicen su derecho 
al acceso a medicamentos y pruebas.

Ejemplo de carta para el Ministro o la Ministra de 
Salud del gobierno

Todos los gobiernos del mundo, a excepción de los Estados 
Unidos de América y Somalia, ratificaron la Convención sobre 
los Derechos del Niño [y la Niña] o accedieron a ella (es decir, la 
acordaron y adoptaron formalmente). Si tú escribes a cualquiera 
de esos dos países, podrías querer preguntarles por qué no lo han 
hecho y sugerirles que ratifiquen la Convención.

 

Objetivo: Conseguir publicidad en los medios de comunicación 
para las cartas de jóvenes y de esta manera llevar a la atención del 
público el problema del acceso de niñas y niños que viven con el 
VIH a pruebas y un tratamiento apropiado. 

Difunde tu mensaje
Lograr que los medios de comunicación den cobertura a las cartas 
de jóvenes propaga en toda tu comunidad el mensaje del acceso 
a medicamentos pediátricos para el VIH. Tal vez otras personas 
se unan a ti en cabildear ante tu Ministro o Ministra de Salud y 
también ante las compañías farmacéuticas. 

Cuando te acerques a los medios, estarás compitiendo con todas las 
demás noticias de esa semana. Habla con las y los jóvenes sobre ideas 
para lograr que tu historia sobresalga. ¿Por qué no organizas un 
evento a fin de presentar las actividades de tu campaña de cartas? Hay 
buenas ideas en el material disponible en http://www.e-alliance.
ch/accessmeds/children. El recurso didáctico “Mantengamos la 
promesa”, sobre promoción y defensa del VIH y sida, también 
ofrece buenas sugerencias para conseguir cobertura en los medios:  
http://www.e-alliance.ch/keep-the-promise/ 

Sugerencias para acercarte a los 
medios de comunicación
La mejor manera de informar a los medios sobre tu campaña de 
cartas es a través de un comunicado de prensa. Llama al periódico 
o la estación de radio local y averigua a quién tienes que enviarle 

boletines de prensa. En el comunicado, menciona algunos hechos 
esenciales sobre el asunto e incluye una cita de una persona joven 
acerca de por qué están escribiendo las cartas. Ofrece información 
para contactar a la persona clave de tu escuela o grupo que estará 
actuando como portavoz ante los medios de comunicación. Da 
seguimiento a tu comunicado llamando por teléfono a los medios 
algunos días después para verificar que lo recibieron y te digan si van 

a cubrir la historia. Ver un ejemplo de comunicado de prensa en  
http://www.e-alliance.ch/accessmeds/children



Estos fármacos son muy costosos y no se venden en todos los 
países.

  En particular, existe una urgente necesidad de medicamentos 
antirretrovirales para infantes que combinen en una sola 
píldora toda la medicación que necesitan por día. Éstos son 
conocidos como combinaciones de dosis fija y se requieren 
para tratar el VIH solo y tratar a niñas y niños que tienen 
tanto la infección por VIH como TB. 

  En países donde los sistemas de salud tienen muy poco dinero 
o escaso personal cualificado, sobre todo personal capacitado 
en sida pediátrico, para niñas y niños que viven con el VIH es 
muy difícil recibir tratamiento.  

Si quieres saber más sobre los retos en torno al tratamiento para 
niñas y niños que viven con el VIH, visita     
http://www.e-alliance.ch/accessmeds/children

La respuesta
La promoción y defensa del tratamiento para el VIH pediátrico 
ya ha marcado una diferencia real: el número de niñas y niños que 
reciben el tratamiento se incrementó en más de 150 por ciento en 
dos años. En los países en desarrollo, casi 200,000 niños y niñas 
lo recibieron en 2007, en comparación con 75,000 en 2005. Sin 
embargo, queda un largo camino por recorrer, especialmente en 
África. Cada niña y niño que vive con el VIH tiene derecho al 
diagnóstico y a medicamentos apropiados a su edad, de modo 
que debemos seguir presionando a los gobiernos y las compañías 
farmacéuticas para que los proporcionen.

En 2008, el mundo celebra el 60o aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y, en 2009, los primeros 20 años 
de la Convención sobre los Derechos del Niño [y la Niña]. Ambos 
acuerdos reconocen el derecho de niñas y niños a la salud. 

Debemos exigirles a los líderes políticos que cumplan su obligación 
de hacer todo lo posible para proteger la salud de cada niño y niña, 
incluyendo quienes viven con el VIH. Además, es necesario que 
presionemos a las compañías farmacéuticas a fin de que investiguen 
y desarrollen nuevas pruebas para detectar el VIH en infantes y 
nuevos antirretrovirales aptos para infantes, niñas y niños. Estos 
medicamentos tienen que ser producidos en combinaciones de 
dosis fija; también deben estar disponibles y ser asequibles en los 
países en desarrollo. Los y las jóvenes en particular pueden ejercer 

un impacto en los gobiernos, las compañías farmacéuticas y 
los medios de comunicación para que esto sea realidad.

Hay más información acerca de los problemas que 
enfrentan las niñas y los niños que viven con el VIH, así 
como de esta campaña de cartas, en   
http://www.e-alliance.ch/accessmeds/children

Se calcula que hoy día 2.1 millones de niñas y niños1  están viviendo 
con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el mundo. 
Sin embargo, en gran medida esta población queda olvidada en los 
esfuerzos globales y nacionales por afrontar el VIH y el sida. Éste 
es especialmente el caso del acceso de niñas y niños a las pruebas 
diagnósticas del VIH y a los medicamentos para tratar la infección, 
conocidos como antirretrovirales (ARV). En la actualidad sólo el 
15 por ciento de niños y niñas que necesitan tratamiento del VIH 
tiene acceso a él.

La mayoría de niñas y niños que viven con el VIH adquirió la 
infección a través de su madre. Si una mujer infectada por el virus 
tiene un hijo o una hija, su bebé podría contraer la infección durante 
el embarazo, el parto o por medio de la lactancia materna. Pero si 
la mujer recibe cuidado y tratamiento apropiados, la probabilidad 
de que transmita el virus a su bebé puede reducirse a menos del 2 
por ciento.

El VIH es en extremo agresivo en los cuerpos de infantes. Cuando 
niñas y niños que viven con el VIH no reciben un tratamiento 
apropiado, sufren y mueren más rápidamente que las personas 
adultas infectadas por el virus. A pesar de la evidencia de que el 
tratamiento del VIH es muy exitoso en niños y niñas, más de 900 
mueren cada día a causa de enfermedades relacionadas con el sida. 
De éstas, una de las más comunes es la tuberculosis (TB). El riesgo 
de contraer TB es mayor para niños y niñas que para personas 
adultas.

Los retos
   Si bien existen servicios y tratamiento para prevenir 

la transmisión del VIH de la madre a su bebé, sólo 
aproximadamente un tercio de las mujeres a nivel mundial 
tiene acceso a ellos. 

   Hoy día es difícil diagnosticar el VIH en infantes porque es 
limitada la disponibilidad de pruebas para hacer diagnósticos 
en niñas y niños menores de 18 meses de edad. 

  Sólo unos pocos medicamentos antirretrovirales son aptos para 
niñas y niños, especialmente las y los menores de dos años. 

1Niñas y niños en este contexto son personas menores de 15 años de edad.

¡Queremos reconocer tus esfuerzos!

Son los esfuerzos combinados de personas jóvenes en todo el mundo lo 

que realmente podría marcar la diferencia para niñas y niños que viven 

con el VIH. En reconocimiento de ello, otorgaremos un certificado a 

cada grupo que nos envíe información sobre sus actividades y copia de 

una o más de sus cartas. Mira en la página 3 los detalles de adónde y 

cuándo enviar tus cartas.



Recursos sobre VIH y sida, y promoción y defensa

  Alianza Ecuménica de Acción Mundial: www.e-alliance.ch  

   “Mantengamos la promesa”, recurso didáctico de la AEAM 
sobre promoción y defensa del VIH y sida:   
http://www.e-alliance.ch/keep-the-promise/ 

   Campaña global de UNICEF “Únete por la niñez, únete con 
la juventud, únete para vencer el sida”:    
www.uniceflac.org/uneteporlaninez/index.htm

  Informe 2008 de ONUSIDA sobre la epidemia mundial de sida:  
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/
GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp

   Avert – organización internacional de beneficencia para el 
VIH/sida, con una sección sólo para adolescentes:  
http://www.avert.org (en inglés)

   Organización Mundial de la Salud:  
http://www.who.int/hiv/topics/paediatric/en/index.html

 Fundación Elizabeth Glaser para el Sida Pediátrico:   
 http://www.pedaids.org 

Otras acciones de campaña en las que puedes participar:

 Guía para la acción (una herramienta de promoción y defensa 
de UNICEF para niñas y niños, disponible en inglés):   
http://www.unicef.org/knowyourrights/discuss_guide.html 

  Campaña de la Organización Mundial de la Salud   
 “Medicamentos a la medida de los niños”:   
  http://www.who.int/childmedicines/es/index.html

  Campañas de la coalición Acción Global por los Niños y 
las Niñas para que se realicen los derechos y se cumplan 
los compromisos a favor de la población infantil huérfana y 
vulnerable en el mundo en desarrollo:     
http://www.globalactionforchildren.org 

150 route de Ferney Tel: +41 22 791 6723 
Apartado Postal 2100 Fax: +41 22 710 2387 
CH-1211 Ginebra 2 Email: info@e-alliance.ch 
Suiza Web: www.e-alliance.ch

2008 Alianza Ecuménica de Acción Mundial 

Esta guía puede ser copiada, distribuida y transmitida siempre 
y cuando se atribuya el crédito correspondiente a la Alianza 
Ecuménica de Acción Mundial.

Las fotografías no insinúan de ninguna manera el estado de VIH de 
las personas que figuran en ellas.

Créditos:
Guía escrita por Francesca Merico
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www.lumpylemon.co.uk y Nicole Benz, AEAM
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Fotografía de portada por Paul Jeffrey/AEAM

Tu grupo puede recibir un certificado en reconocimiento a sus esfuerzos. Llena este formulario y envíalo a la AEAM 
con tus cartas para compañías farmacéuticas y/o copia de una o más de las cartas que dirigiste al Ministro o la Ministra 
de Salud de tu país (ver la página 3).

Nombre del grupo (tal como debe aparecer en el certificado):      

Dirección postal:

País:      Persona a contactar:

Número de teléfono:     Correo electrónico:

Más información sobre la acción del grupo

 ¿Cuántas personas jóvenes participaron?

 ¿Qué funcionó bien?

 ¿Hubo algún problema? Por favor descríbelo.

De ser posible, por favor envía una fotografía de tu grupo participando en la actividad y cuéntanos sobre la respuesta que 
recibas de las compañías farmacéuticas o del gobierno, como también acerca de cualquier cobertura que los medios de 
comunicación hayan dado a tus acciones. La información para contactarnos está disponible en esta página.

Este material fue impreso en papel reciclado

Copatrocinadores:

 www.ei-ie.org        www.tac.org.za


