
CÓMO LOS JÓVENES PUEDEN PARTICIPAR 
EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL (HLM) 

SOBRE EL VIH/SIDA 2021 
COMO JOVEN ACTIVISTA, HAY VARIAS FORMAS EN LAS QUE 

PUEDES PARTICIPAR EN EL PRÓXIMO HLM SOBRE EL VIH/SIDA: 

Si puedes, comunícate con las autoridades /tomadores de 
decisiones locales y pregúntales cómo planean involucrar 
a los jóvenes en las delegaciones nacionales para el HLM. 

Toma contacto con las redes nacionales de personas que 
viven con el VIH y las redes de población clave ya que 
es posible que ya estén trabajando en esto. Tu puedes 
ayudar a traer la perspectiva de los jóvenes sobre los 
temas que se van a discutir en el HLM. 

Si tu país tiene una oficina de país de ONUSIDA (UCO), 
es posible que estén realizando consultas para recopilar 
información para el HLM. Ponte en contacto con ellos  
y pregúntales cómo puedes participar y contribuir. 

Algunos bloques regionales como la Unión Africana 
pueden realizar consultas regionales; si puedes, 
comunícate con cualquier contacto que conozca, 
incluidas las redes nacionales, y preguntar cómo 
puede contribuir en las consultas regionales. 

Los equipos de apoyo regional de ONUSIDA (RST) 
también pueden realizar consultas regionales. 
Comunícate con los RST o UCO y pregunta cómo 
puedes participar. 

Las redes regionales de jóvenes también pueden 
estar al tanto de cualquier consulta o actividad en 
la que puedas contribuir. Comunícate con las redes 
o con aquellos miembros de las redes con quienes 
has trabajado en el pasado.

Las redes mundiales de jóvenes han trabajado en un documento 
de posicionamiento de los jóvenes y una campaña de abogacía 
para el HLM. Puedes endosar este posicionamiento en el  
siguiente link Youth Leadership to End AIDS – Getting the 
Response Back on Track (google.com). Si deseas participar 
o recibir más información sobre la campaña de abogacía, 
comunícate con nosotros contactyouthpact@gmail.com.

El Grupo de trabajo de múltiples partes interesadas es un grupo 
de 16 activistas que trabajan en el VIH y que representarán a la 
sociedad civil durante el HLM. Los representantes de la juventud 
en este grupo son Aaron Sunday (harunaaaronsunday@gmail.
com)  y Molly Chan (molly.yas@gmail.com). Puedes comunicarte 
con ellos para explorar cómo participar en el proceso. 

Si forma parte de alguna red global que tenga estatus ECOSOC,  
es posible que pueda participar en los procesos del HLM; 
comunícate con el equipo de liderazgo de tu organización  
para obtener más información.

Para la sociedad civil, la HLM será en 
línea y virtual, lo que puede limitar las 
oportunidades para participar. Habrá 
oportunidades de organizar un evento 
paralelo oficial para el HLM; encuentra  
más información aquí.
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NIVEL REGIONAL 

NIVEL GLOBAL 

PARTICIPAR EN 
EL HLM EN JUNIO 
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