
 

 
 
 
 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 
Speciosa Wandira-Kazibwe designada por el Secretario General de la 
ONU como enviada especial para el VIH/sida en África 
GINEBRA, 2 de agosto de 2013—Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas, 
ha designado a Speciosa Wandira-Kazibwe de Uganda como su enviada especial para 
VIH/sida en África. 

La Sra. Wandira-Kazibwe es actualmente Asesora Principal del Presidente de Uganda sobre 
Población y Salud y coordina el desarrollo de las reformas del sistema de salud de Uganda. 

Desde 1994 hasta 2003, se desempeñó como vicepresidenta de Uganda, la primera mujer en 
África en ocupar dicho cargo. La Sra. Wandira-Kazibwe, cirujana con doctorado en ciencias en 
salud mundial y población de la Escuela de Salud Pública de Harvard, también se desempeña 
como miembro de la iniciativa Champions for an HIV-Free Generation (Campeones para una 
generación libre de VIH). 

Como enviada especial para VIH/sida en África, la Sra. Wandira-Kazibwe ayudará en el avance 
de la respuesta al sida en África fomentando el compromiso proactivo y la participación de 
todos los sectores de la sociedad. 

“Es un honor y me complace mucho asumir este papel nuevo y desafiante en este momento 
crucial de la respuesta al sida”, dijo la Sra. Wandira-Kazibwe. 

“Esperamos trabajar estrechamente con una líder tan experimentada como la Sra. Wandira-
Kazibwe”, dijo Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “Estoy convencido de que su 
empeño y dedicación infatigables ayudarán a que se haga realidad el cambio en toda África”. 

África sigue siendo la región más afectada por el VIH, en mayor medida que otras regiones del 
mundo, con un 69% de personas que viven con el VIH a nivel mundial. Aunque existen 
tendencias positivas, en 2011 hubo 1,8 millones de nuevas infecciones por el VIH en todo el 
continente, y 1,2 millones de personas murieron debido a enfermedades relacionadas con el 
sida. 
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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 
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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. 
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http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/%23!/UNAIDS

