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Los Campeones del sida africanos aumentar sus esfuerzos para 
conseguir una generación libre de VIH en África 

Champions for an HIV-Free Generation (Campeones para una generación libre de VIH) 

encuentran nuevas vías para movilizar el liderazgo africano en materia de sida  

ADDIS ABEBA, 26 de mayo de 2013—The Champions for an HIV free Generation 

(Campeones para una generación libre de VIH), que se presentó por primera vez en 2008, a 

cargo de Su Excelencia Festus Mogae, antiguo presidente de la República de Botswana, se ha 

comprometido a aumentar los esfuerzos para acabar con las nuevas infecciones por el VIH en 

los niños, así como el estigma y la discriminación, y expandir programas de prevención y 

tratamiento del VIH eficaces por todo el continente africano.  

"Instamos a los líderes africanos a que sigan aunando sus voces y su mensaje se escuche 

todavía más, sobre todo ahora que estamos en el camino de conseguir una generación libre de 

VIH", declaró Su Excelencia Festus Mogae, presidente de los Campeones para una generación 

libre de VIH. "Estamos empezando a sentirnos conformes con el resultado, pero todavía no 

estamos fuera de la zona de peligro".  

Los Campeones, un grupo de antiguos presidentes africanos y otras personalidades del 

continente, utilizan su influencia y su experiencia para instar a los gobiernos y a los asociados 

a tomar más medidas en pro del aumento de programas sobre VIH basados en pruebas que 

han demostrado ser especialmente eficaces en la respuesta al virus. Entre dichos programas, 

se incluye el de ampliar el acceso a la terapia antirretrovírica para las mujeres embarazadas 

que viven con el VIH, lo cual puede reducir el riesgo de transmisión a sus hijos a menos de un 

5%, así como el acceso a la circuncisión médica voluntaria para los hombres, que puede tener 

hasta un 60% de eficacia en la reducción de la transmisión sexual del VIH para los hombres.  

"Los Campeones para una generación libre de VIH constituyen una iniciativa de liderazgo 

inigualable que inspira confianza en la erradicación del sida", declaró Michel Sidibé, director 

ejecutivo de ONUSIDA. "Quiero rendir homenaje a estos grandes líderes, que hacen uso de su 

experiencia y sus redes para ampliar las expectativas continentales de conseguir un África 

mejor, tal y como se recoge en la Hoja de ruta de la Unión Africana para la responsabilidad 

compartida y la solidaridad mundial para el sida, la tuberculosis y la Malaria".  

Además de continuar centrándose en la prevención y el tratamiento del VIH, los Campeones 

tratarán de examinar nuevos medios estratégicos para conseguir la participación de los líderes 

de todo el continente. Un modelo nuevo complementará las visitas nacionales que múltiples 

Campeones han realizado con éxito con otra serie de intervenciones, como las visitas 

nacionales emprendidas por un único Campeón, una colaboración de mano a mano con 

presidentes africanos, el uso de los medios de comunicación y las redes sociales, y la 

expansión de la iniciativa de África occidental, contando con la participación de nuevos 

Campeones de África occidental.  
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El continente africano continúa siendo la región más afectada por la epidemia del VIH. Uno de 

cada 20 africanos vive con el virus. Los Campeones acentuarán sus esfuerzos para garantizar 

que la respuesta al VIH en África ocupa un lugar prioritario en los programas de desarrollo y de 

salud, y que lograr una generación libre de VIH se convierte en una realidad viable.  

Entre los miembros de los Campeones, se encuentran el Dr. Kenneth D. Kaunda (primer 

presidente de la República de Zambia); Joaquim A. Chissano, (antiguo presidente de la 

República de Mozambique); Benjamin William Mkapa (antiguo presidente de la República de 

Tanzanía); la Dra. Speciosa Wandira (antigua vicepresidenta de Uganda); el Ilmo. Sr. Desmond 

Tutu, (arzobispo emérito de Sudáfrica y Premio Nobel); el juez Edwin Cameron (juez del 

Tribunal de Apelación de Sudáfrica); y la Prof. ª Miriam Were (antigua presidenta del Consejo 

Nacional para el Control del Sida en Kenya).  

 

Contacto 

Secretaría de Champions | Christopher Molomo | Telf.: +267 211 6198 | molomob@gmail.com 

ONUSIDA Johannesburgo | Zenawit T. Melesse | Telf.: +27 909 2637 o +251 911 434 211 | 

melessez@unaids.org 

 

Champions (Campeones) 

Champions for an HIV-Free Generation (Campeones para una generación libre de VIH) es un 

grupo de antiguos presidentes africanos y otras personalidades influyentes que persiguen 

conseguir un liderazgo de alto nivel para renovar y revitalizar la respuesta al VIH y al sida en 

África subsahariana. Los Campeones van más allá del partidismo político, y hablan de manera 

libre e independiente acerca de las cuestiones sobre las que se debe debatir, tanto a nivel 

privado como público.  

 

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. 

 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

