
 

Visión de ONUSIDA: Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones. 
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

 
ONUSIDA lanza la campaña ¡Muévelo!  
 

GINEBRA, 13 de mayo de 2011—ONUSIDA ha lanzado hoy una campaña en televisión y 
en los medios sociales para crear una corriente de apoyo previa a la Reunión de Alto Nivel 
sobre el Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Esta reunión clave de 
los Estado Miembros de la ONU y la sociedad civil, que se celebrará del 8 al 10 junio de 
2011, es una oportunidad importante para que los líderes mundiales avancen en el 
programa del sida.  

«El objetivo de esta campaña es revitalizar el movimiento mundial contra el sida y alentar a 
los líderes de todo el mundo a que renueven su compromiso con el objetivo del acceso 
universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH», 
dijo Tim Martineau, director de Eficacia del Programa y Apoyo Nacional de ONUSIDA, en el 
evento de lanzamiento de esta campaña en Ginebra.  

La campaña, llamada ¡Muévelo! (Move It!), utiliza la bicicleta como vehículo para aumentar 
la sensibilización en torno al VIH: las ruedas que giran simbolizan el movimiento y la fuerza 
de la respuesta al sida. Diseñada por la agencia de publicidad ginebrina Saatchi & Saatchi, 
la campaña muestra animaciones simples con las ruedas de la bicicleta, que comunican el 
mensaje de cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas con 
el sida. La campaña incluye también un anuncio de interés público que será transmitido por 
toda África.  

 
«A través de esta campaña, las personas pueden decorar sus propias bicicletas con 
animaciones y compartir fotos de sus creaciones en la página de ONUSIDA en Facebook 
para apoyar esta gran causa», dijo Leon Jacobs, director creativo de Saatchi & Saatchi. 
«Nos alegra apoyar al ONUSIDA en sus esfuerzos para lanzar esta campaña en África y en 
todo el mundo», añadió. 

Los seguidores de ONUSIDA en Facebook pueden votar a la «mejor bicicleta». Los 
ganadores serán anunciados en la reunión de alto nivel de junio.  

Contacto 
ONUSIDA Ginebra | Saira Stewart | Tel. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 
 

ONUSIDA 
El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 
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Contacto 
ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

ONUSIDA 
El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 


