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LIDERAZGO RELIGIOSO
EN RESPUESTA AL VIH

Nos encontramos frente a una encrucijada crítica 
en nuestra respuesta al VIH. La crisis económica 
y la “fatiga asociada al sida” han debilitado los 
esfuerzos por prevenir la propagación del VIH y 
brindar tratamiento que salva vidas, así como apoyar 
y cuidar a las decenas de millones de personas 
con VIH, no digamos a las familias y comunidades 
afectadas.

Líderes y lideresas confesionales de muchas 
religiones y de todo el mundo se han comprometido 
personalmente a hacer más. Su compromiso 
individual puede ayudar a darle un importante nuevo 
impulso a la respuesta global – superando el estigma 
y la discriminación, promoviendo la prevención, 
asegurando el tratamiento y la atención, abogando 
por recursos suficientes y sostenibles para ayudar a 
las personas necesitadas.

Por favor únete a ellos y ellas. Si eres líder 
confesional a nivel local, nacional o internacional, 
tú puedes marcar una diferencia en las vidas de las 
personas.

ME ADHIERO AL PACTO  
 “Debemos hacer más con una labor conjunta: Mi compromiso personal para la acción”

Dirección: 

País: 

Número telefónico: 

Dirección de correo electrónico: 

Firma: 

Nombre:  

Comunidad/organización de fe:

(Tu nombre y comunidad/organización de fe se agregarán a la lista de firmantes disponible en www.HIVcommitment.net. Tus detalles de contacto serán utilizados 
únicamente para compartir información y contactos que pudieran ayudarte a cumplir el compromiso e informar acerca de cómo has trabajado para cumplirlo.)

MI COMPROMISO 
PERSONAL PARA  

LA ACCIÓN

Fotografías: Leo Huizinga/Cordaid • Diseño: www.thedesignworks.co.uk

✁

• 

• 

Firma:

Nombre:

Organización:

Dirección:

País:

Número telefónico:

Dirección de correo electrónico:

ÚNETE A ESTE  
LIDERAZGO Y  
ADHIÉRETE AL PACTO
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Nyaradzai Gumbonzvanda, YWCA Mundial
Sri Sri Ravi Shankar, El Arte de Vivir
Rabino David Rosen, Comité Judío Americano
Obispo Emérito Rev. Gunnar Stålsett, Consejo 
Europeo de Líderes Religiosos
Rev. Dr. Calvin O. Butts, III, Iglesia Baptista Abisinia 
de la Ciudad de Nueva York / Comisión Nacional de 
Liderazgo Negro sobre el Sida
Su Santidad Abune Paulos, Iglesia Ortodoxa 
Tewahedo de Etiopía
Jeque Mohamed Gemea, Al-Azhar Al-Sharif
Rev. Mark S. Hanson, Presidente, Federación Luterana 
Mundial / Obispo Presidente, Iglesia Evangélica Luterana en 
Estados Unidos
Jeque Ali Banda, INERELA+ (Red Internacional 
de Líderes Religiosos con VIH y Sida o personalmente 
afectados)
Rabina Julie Schonfeld, Asamblea Rabínica
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Consejo Mundial de Iglesias
Tarmizi Taher, Asamblea de Mezquitas de Indonesia
Swami Agnivesh, Consejo Mundial de Arya Samaj
Dr. Hany El Banna, El Foro Humanitario
Dr. Furi Khabirpour, Fe Bahaí
Arzobispo Thabo Makgoba, Iglesia Anglicana de 
África Austral
Bhai Sahib Mohinder Singh, Guru Nanak Nishkam 
Sewak Jatha / Sij
Obispo Julio E. Murray, Consejo Latinoamericano de 
Iglesias (CLAI)
Venerable Abad Ch. Dambajav, Mongolia

Rev. Dr. Richard Fee, Alianza Ecuménica de Acción 
Mundial
Imam Cisse Djiguiba, Fundación Djigui / Alianza 
Religiosa en Costa de Marfil
Rvda. Patricia Sawo, INERELA+
Rvda. Dra. Ofelia Ortega Suárez, Vicepresidenta de 
la Alianza Mundial Reformada
Obispo Gerald Seale
Dr. Hesameddin Ashena
Rev. Canónigo Gideon Byamugisha, Christian Aid / 
Fundación Amigos del Canónigo Gideon
Mohammad Sammak, Comité Cristiano Musulmán
Obispo James Okombo, INERELA+ Kenia
Rev. J. P. Mokgethi-Heath, INERELA+
Venerable Oeun Sam Art, Oficina del Supremo 
Patriarca del Reino de Camboya
Hna. Annabel Laity, True Virtue, Iglesia Budista 
Unificada
Hna. Jewel – Kaira S. Lingo, Iglesia Budista Unificada 
/ Instituto Europeo de Budismo Aplicado
Rev. Aiah Foday-Khabenje, Asociación de Evangélicos 
en África
Dr. Kezevino Aram, Director, Shanti Ashram
Rev. Christo Greyling, Visión Mundial Internacional e 
INERELA+
Rvda. Rachel Carnegie, Secretaria del Arzobispo de 
Canterbury para el Desarrollo Internacional
Prudence Mabele, Sanadores Tradicionales de 
Nyangazezizwe
Dra. Syeda Sultana Razia
Dr. Farid Esak, Universidad de Johannesburgo

Pacto firmado por participantes en la Cumbre de Lideresas y Líderes 
Religiosos de Alto Nivel sobre la Respuesta al VIH, Países Bajos, 22 y 23 de 
marzo de 2010:

ASUME TU COMPROMISO PERSONAL

CON LAS Y LOS JÓVENES ME COMPROMETO A:
• Escuchar sus necesidades y fortalecerles con los valores y el apoyo que les ayuden 

a protegerse contra la violencia, la represión y conductas que crean riesgos para 
ustedes y otras personas.

• Propiciar y facilitar su liderazgo y participación.

CON LAS MUJERES Y LAS NIÑAS ME COMPROMETO A:
• Reconocer su especial vulnerabilidad y sus roles como proveedoras de cuidados y 

madres, así como trabajar infatigablemente a fin de asegurar que cuenten con los 
servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo que necesitan.

• Actuar con respeto y cuestionar cualquier sistema opresivo de poder dentro de 
mi comunidad religiosa y sociedad que alimente la violencia y la injusticia.

• Crear espacios para su voz y liderazgo en nuestras comunidades.

CON LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ME COMPROMETO A:
• Alentar una comprensión del poder que haga posible a las personas relacionarse 

entre sí con dignidad y amor.

• Apoyar el liderazgo y la adopción de decisiones que afronten las causas 
fundamentales de la infección por VIH.

ANTE MI COMUNIDAD RELIGIOSA ME COMPROMETO A:
• Hacer todo lo que pueda para romper las barreras del silencio y la exclusión a fin 

de incluir plena y abiertamente a las personas con VIH y sus familias en nuestras 
comunidades religiosas.

• Liderar con mi ejemplo y motivar a mi comunidad religiosa a profundizar su 
participación en la respuesta al VIH, lo que incluye abogar por prevención, 
tratamiento, atención y apoyo para todas las personas.

CON REDES, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS ME 
COMPROMETO A:
• Apoyar plenamente todos los esfuerzos por ampliar los servicios y apoyo que 

hagan posible una generación libre de VIH para el año 2015.

• Desafiar y apoyar a los gobiernos para que en sus prioridades, prácticas y apoyo 
financiero cumplan la obligación moral de implementar los compromisos que han 
contraído en relación con el VIH.

• Asociarme a ustedes para combinar nuestras experiencias, enfoques y pericia con 
el fin de alcanzar nuestra meta común de frenar la propagación del VIH y revertir 
la pandemia.

CON TODAS LAS PERSONAS A QUIENES ME ESTOY DIRIGIENDO EN ESTE 
COMPROMISO Y OTROS LÍDERES Y LIDERESAS CONFESIONALES QUE SE 
UNAN A MÍ EN ESTE PACTO, ME COMPROMETO A:
• Informarles a través de canales disponibles, cada 18 meses (septiembre de 

2011, marzo de 2013 y septiembre de 2014), acerca de cómo he trabajado para 
cumplir mi promesa.

CON LAS PERSONAS AFECTADAS POR VIH ME COMPROMETO A:
• Trabajar sin descanso para poner fin a todas las actitudes y acciones que estigmatizan, 

hasta que las personas con VIH sean plenamente aceptadas en nuestras comunidades 
religiosas y en nuestras sociedades.

• Apoyar los esfuerzos decididos y las asociaciones para brindar apoyo, incluyendo 
cuidados de salud y educación en formas que respeten la privacidad y la dignidad.

• Procurar comprender las necesidades y situaciones específicas de diferentes 
comunidades afectadas por el VIH y responder a éstas para propiciar que todas las 
personas con VIH participen plenamente en la sociedad.

• Proporcionar apoyo y recursos espirituales a las personas con VIH para llevarles 
esperanza y propiciar que tengan una vida positiva, dándoles la seguridad de que el VIH 
no puede separarles del amor, la misericordia, la compasión ni el perdón.

CON NIÑAS Y NIÑOS ME COMPROMETO A:
• Reconocer sus derechos, incluyendo los derechos a la salud, educación y apoyo, que 

les ayudarán a celebrar su niñez y aprender valores y prácticas éticas para una vida con 
mayor seguridad y más saludable.

Como lideresa o líder dentro de mi religión, creo firmemente que mi fe debe ser más 
visible y activa para detener la propagación del VIH y reducir esta pandemia.

Durante tres décadas, el VIH ha seguido propagándose en todos los niveles de nuestras 
sociedades. El estigma y la discriminación contra personas con VIH continúan alimentando 
la ignorancia, la injusticia, la negación y el odio. En esta etapa crítica de la pandemia, 
es necesario que mis palabras y acciones sean claras respecto a que el estigma y la 
discriminación contra personas con VIH o afectadas por la epidemia son inaceptables.

Un elemento fundamental de mi fe es el respeto a la dignidad de las personas y al valor de 
la vida humana. Este respeto y valor son esenciales para mi respuesta al VIH.

Por tanto, me comprometo a ejercer un liderazgo más firme, más visible y práctico en la 
respuesta a la pandemia del VIH; incrementar mi compromiso, relacionarme de manera 
más significativa con las personas con VIH y actuar decididamente para proteger los 
derechos humanos dentro de mi comunidad de fe, a través de colaboración con lideresas y 
líderes de otras religiones e influyendo en los procesos de adopción de decisiones sobre el 
VIH a nivel local, nacional, regional y global.

Consciente de las necesidades específicas de las personas afectadas por el VIH, este 
liderazgo significa que...

DEBEMOS HACER MÁS CON UNA LABOR 
CONJUNTA MI COMPROMISO PERSONAL 
PARA LA ACCIÓN

Puedes agregar tu firma de la siguiente manera:

• Llena el formulario que figura 
abajo y envíalo a:

Alianza Ecuménica de Acción 
Mundial 
P.O. Box 2100 
1211 Ginebra 2 
Suiza 
Fax: +41 22 710 2387

• Llena el formulario disponible en 
línea en:

 www.HIVcommitment.net

• Envía la información por correo 
electrónico a  
signatures@HIVcommitment.net

✁
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