Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades1
"Mi interés en participar en un proyecto para combatir el VIH/SIDA nació cuando me di
cuenta de que la gente joven es la más afectada por este mal. Pienso que para contribuir
a librar al mundo de este flagelo debo, ante todo, conocer más a fondo este virus y, luego,
difundir esos conocimiento entre los jóvenes que, como yo, están interesados en salvar a
la humanidad", Jennifer, 20 años.

Jennifer

Jennifer vive en Nigeria, donde el VIH/SIDA recibe mucha atención por parte de los medios de
comunicación. Pero, a pesar de eso, ella sabe que los jóvenes siguen presentando conductas de alto
riesgo que pueden exponerlos al virus. "Estar informado es una cosa", dice Jennifer, "pero estar
bien informado es otra".
Como practicante de Periodistas Contra el SIDA, un centro de recursos de medios de comunicación
sobre el VIH/SIDA y la salud reproductiva, Jennifer ha aprendido muchísimo sobre el VIH y otras
enfermedades, y ha decidido compartir esos conocimientos con otros jóvenes. Ella está dedicada a
organizar proyectos para la juventud, como una mesa redonda en la que próximamente se
estudiarán mecanismos conducentes al cambio de conducta y en la que participarán, entre otras
personas, jóvenes que viven con el VIH.
El ODM 6 busca detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades letales
para el año 2015. Jennifer espera crear una red de jóvenes que se comprometan seriamente a
compartir sus conocimientos y a trabajar juntos con el propósito de que algún día la población se
vea libre del fatal virus.
"Trabajar por el bien de todos es una pasión que va más allá del interés personal", dice Jennifer.
"Me da mucho gusto ver que hay tantos jóvenes aquí y en otros países que captan la importancia de
trabajar como voluntarios y dedicar sus capacidades y su tiempo a construir un mundo más justo".

1

Source: UNICEF Voices of Youth http://www.unicef.org/voy/spanish/takeaction/takeaction_2366.html

