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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

✁


