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Nombran Enviada especial del secretario general de las Naciones 

Unidas para el VIH y el sida en África a Asha-Rose Migiro  

 

GINEBRA, 13 de julio de 2012—El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon ha 

nombrado a Asha-Rose Migiro como su Enviada especial para el VIH y el sida en África. "La 

experiencia de la Sra. Migiro en la respuesta al sida como secretaria general adjunta de las 

Naciones Unidas, unida a sus años de trabajo como defensora de la salud y la justicia social en 

África, la convierten en una persona extraordinariamente cualificada para desempeñar este 

importante papel", afirmó el Sr. Ban. 

La Sra. Migiro trabajó como secretaria general adjunta de las Naciones Unidas desde el 

año 2007 hasta el presente 2012. Durante el ejercicio de su labor, se implicó por completo 

en la promoción de la respuesta al sida, tanto a escala mundial como en África, haciendo 

especial hincapié en reducir la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, así como en 

garantizar los derechos de las personas que viven con el VIH.  

"Es un gran honor para mí aceptar este nombramiento en un momento tan crucial como el 

actual para la respuesta al sida en África", declaró la Sra. Migiro. "Hace una década, el 

VIH en África era casi una epidemia de desesperanza. Hoy, podemos celebrar los 

avances logrados en materia de sida; un progreso que nunca pensamos que sería 

posible. Es el momento de llevar nuestros esfuerzos a un nivel superior, y estoy 

totalmente comprometida con la visión del secretario general de que el principio del final 

del sida en África empieza ahora". 

De 2006 a 2007, la Sra. Migiro ocupó el puesto de ministra de Asuntos exteriores y 

cooperación internacional de Tanzanía, y fue la primera mujer en desempeñar ese cargo 

desde la independencia del país. Anteriormente, fue ministra de Desarrollo comunitario, 

género e infancia a lo largo de cinco años. Antes de estar al servicio del Gobierno, 

destacó por su carrera académica, y fue miembro de la Comisión para la reforma 

legislativa de Tanzanía en 1997, así como del Comité de las Naciones Unidas para la 

Eliminación de la discriminación contra la mujer en el año 2000. 

"Espero ansiosamente poder trabajar con la Sra. Migiro para ayudar a los países 

africanos a reducir su dependencia con respecto al sida y ofrecer un acceso universal a 

los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH", 

afirmó el director ejecutivo de ONUSIDA Michel Sidibé. "Su experiencia y liderazgo 

contribuirán a fomentar la autonomía africana en la respuesta al sida y llevarla a un nivel 

superior, así como a reducir la desigualdad existente entre las personas afectadas por el 

sida en el continente". 
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África continúa siendo el continente más afectado por el virus del VIH. En 2010, un 68% 

de las personas que viven con el VIH residía en África subsahariana. Asimismo, en la 

región se registró el 70% del total de nuevas infecciones en todo el mundo.  
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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
http://twitter.com/#!/UNAIDS

