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ONUSIDA y la Fundación ST-EP de la OMT publican un nuevo libro 

sobre el VIH destinado a los niños 

GINEBRA/ROMA, 8 de mayo de 2014—ONUSIDA y la Fundación Turismo sostenible a 

favor de la reducción de la pobreza (ST-EP) de la Organización Mundial de Turismo (OMT) 

han presentado un nuevo libro sobre el VIH destinado a los niños.  

El niño más valiente que conozco cuenta la historia de dos niños, Kendi y Kayla. Kendi vive 

con el VIH. La obra, con bellas ilustraciones del gran artista Sujean Rim, está ambientada 

en África y constituye un relato enternecedor acerca de cómo dos amigos afrontan el VIH de 

manera positiva. El libro transmite un mensaje importante: con los medicamentos 

adecuados, los niños que viven con el VIH pueden tener una vida activa y saludable, pero 

dichos medicamentos también pueden hacer que los niños no siempre se encuentren del 

todo bien y se sientan cansados. 

El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, la embajadora Dho 

Young-shim, presidenta de la Fundación ST-EP de la OMT, Michel Sidibé, director ejecutivo 

de ONUSIDA y Taleb D. Rifai, el Secretario General de la OMT, fueron los encargados de 

hacer la presentación oficial de El niño más valiente que conozco en Roma. La obra está 

dedicada al Sr. Ban por su labor en pro de la educación a través de la Iniciativa mundial La 

educación ante todo. La iniciativa cubre tres áreas principales: escolarizar a todos los niños, 

mejorar la calidad del aprendizaje, y promover la ciudadanía mundial.  

"El estigma y la discriminación relacionados con el VIH suele impedir que los niños y sus 

familias puedan acceder a los servicios de prevención, pruebas, tratamiento y atención 

relacionados con el VIH”, declaró el Sr. Ban. “Estos libros, que se repartirán por escuelas de 

toda África a través del proyecto Small Libraries (Pequeñas Bibliotecas) de ST-EP, 

contribuirá a demostrar que los jóvenes pueden vivir con el VIH y, al mismo tiempo, disfrutar 

de una vida normal y satisfactoria”. 

Desde noviembre de 2011, la Fundación ST-EP y ONUSIDA se han asociado para dotar a 

todas las Thank You Small Libraries relacionadas con los ODM de las Naciones Unidas de 

un rincón con el sello de ONUSIDA, a fin de que todos los niños puedan aprender acerca 

del VIH.  

“Como defensora de la educación dentro del Grupo de defensa de los ODM de las Naciones 

Unidas, creo firmemente en el poder de la educación para acercarse más rápido a la 

consecución de todos los ODM de las Naciones Unidas para el 2015 y, en especial, del 

Objetivo 6, relacionado con el VIH”, declaró la embajadora Dho. "Esta colaboración con 

ONUSIDA es muy importante, y está favoreciendo la creación de sinergias que tendrán un 

gran impacto en la educación y la salud de los niños".  
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En 2012, cerca de 3,3 millones de niños con una edad inferior a los 15 años vivían con el 

VIH, mientras que solo 650.000 tenían acceso a tratamiento antirretrovírico. Aumentar el 

acceso a un tratamiento simple y eficaz para los niños representa uno de los mayores retos 

de la respuesta al sida. En 2012, tan solo un 34% de los niños que necesitaban tratamiento 

para salvar su vida tuvieron acceso al mismo. 

"Como padre y abuelo, sé que leerle a los niños puede ser la mejor manera de ayudarles a 

comprender cuestiones más complejas", afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo de 

ONUSIDA. "Esperamos que este libro favorezca la aceptación, así como una actitud 

receptiva, y que, a su vez, promueva el abordar las necesidades específicas de los niños 

que viven con el VIH".  

El libro existe en inglés y en francés, pero próximamente también estará disponible en 

portugués. Se ha publicado al mismo tiempo que una hoja de datos sobre niños y VIH, una 

guía de debate para profesores y cuidadores, y una versión narrada en vídeo del libro. 

Para consultar todo el material en línea, visite 

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/2014/20140508thebravestboyiknow/ 

 

Contacto 

ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira 

al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 

11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, 

UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha 

colaboración con asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la 

respuesta al sida. Acceda a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través 

de Facebook y Twitter. 

 

Fundación ST-EP de la OMT 

La Fundación ST-EP de la OMT constituye la piedra angular de la iniciativa ST-EP (Turismo 

sostenible a favor de la reducción de la pobreza) promovida por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT). Su objetivo consiste en aprovechar el poder del turismo para crear nuevas 

oportunidades de desarrollo y capacitación en los países en desarrollo y los países menos 

adelantados, con un acento especial en África Subsahariana. La Fundación ST-EP de la 

OMT colabora con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo coreano; la GIZ;  el Servicio 

Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV); la Organización para el Desarrollo de los 

Países Bajos; el Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN-NL) y la Travel Foundation, entre otros. 

 

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/2014/20140508thebravestboyiknow/
http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

