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Nuevos Paladines unen esfuerzos en pos de una generación sin sida 
en África  

En vísperas de la cumbre de la Unión Africana, los expresidentes de Malawi, Malí, Nigeria y 
Sudáfrica son algunos de los nuevos Paladines comprometidos con la aceleración del acceso 
a los servicios de prevención y tratamiento del VIH en el África subsahariana.  
 

Johanesburgo/Gaborone, Botswana, 23 de enero de 2015— Hoy, los Paladines de una 
generación sin sida han anunciado que cuatro nuevos líderes se incorporan a sus distinguidas 
filas. 

Los nuevos Paladines son: Kgalema Motlanthe, expresidente de Sudáfrica; Joyce Banda, 
expresidente de Malawi; Alpha Oumar Konaré, expresidente de Malí; y Olusegun Obasanjo, 
expresidente de Nigeria. 

«Estamos encantados de dar la bienvenida a estos respetados líderes, que han defendido la 
respuesta al sida en sus países y en todo el continente», afirmó Festus Mogae, presidente de 
los Paladines. «Ahora, más que nunca, África ha de acelerar la respuesta al sida si queremos 
poner fin a la epidemia en 2030.»  

La iniciativa de Paladines de una generación sin sida fue creada en 2008 por Festus Mogae, 
expresidente de Botswana. Su programa vela por que todos los niños de África nazcan sin el 
VIH y que todas las personas tengan acceso a servicios de calidad de prevención y tratamiento 
del VIH.  

«Hemos asistido a un enorme avance en todos nuestros países y vamos a seguir trabajando 
en toda África para hacer que todos los niños nazcan sin el VIH y que sus madres conserven 
una buena salud», dijo Speciosa Wandira-Kazibwe, exvicepresidenta de Uganda. «Damos la 
bienvenida a los nuevos Paladines, con quienes ayudaremos a África a desempeñar su papel 
de liderazgo en pos de una generación sin sida.»	

«Me alegra sobremanera estar entre los Paladines de una generación sin sida», declaró el 
expresidente Motlanthe. «Estamos decididos a acelerar nuestra respuesta a la epidemia para 
que podamos acabar con el sida como problema de salud pública en todo el continente hasta 
el 2030.» 

Los Paladines son un destacado grupo de expresidentes e influentes líderes africanos 
comprometidos con una generación sin sida. De manera individual y colectiva, se reúnen y 
demuestran su apoyo a los líderes regionales para poner fin a la epidemia de sida como 
amenaza para la salud pública. Más allá de cualquier partidismo político, se pronuncian de 
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manera libre e independiente sobre los problemas que necesitan soluciones, tanto en público 
como entre bastidores.  

«Los Paladines nos permiten aprovechar la sabiduría y el coraje de grandes líderes que han 
cambiado un sinfín de vidas al romper el silencio sobre el sida», manifestó Michel Sidibé, 
director ejecutivo de ONUSIDA.  

Desde 2009, en África han disminuido en un 43 % las nuevas infecciones por el VIH en niños 
en los 21 países prioritarios del Plan Mundial para eliminar las nuevas infecciones por VIH en 
niños para el 2015 y para mantener con vida a sus madres. En 2013 se produjeron 210 000 
[180 000-250 000] nuevas infecciones por el VIH en niños en el África subsahariana.  

El África subsahariana sigue siendo la región más afectada por la epidemia de sida, una región 
en la que en 2013 vivían con el VIH 24,7 millones [23,5 millones-26,1 millones] de personas. 

 

 

Los Paladines son: 

 Festus Mogae, expresidente de Botswana y presidente de los Paladines.  

 Joyce Banda, expresidenta de Malawi.  

 Joaquim Chissano, expresidente de Mozambique. 

 Kenneth Kaunda, expresidente de Zambia.  

 Alpha Oumar Konaré, expresidente de Malí.  

 Benjamin William Mkapa, expresidente de la República Unida de Tanzanía.  

 Kgalema Motlanthe, expresidente de Sudáfrica.  

 Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria.  

 Desmond Tutu, arzobispo emérito de Ciudad del Cabo y nobel de la Paz. 

 Speciosa Wandira-Kazibwe, exvicepresidenta de Uganda.  

 Edwin Cameron, juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica. 

 Miriam Were, expresidenta del Consejo Nacional para el Control del Sida de 
Kenia. 

 [FIN] 
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Paladines Gaborone | Makhamokha Mohale | +267 77445592 o +267 74166804 | 
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Paladines de una generación sin sida  

Los Paladines de una Generación sin Sida son un destacado grupo de expresidentes e 
influentes líderes africanos comprometidos con una generación sin sida. De manera individual 
y colectiva, se reúnen y demuestran su apoyo a los líderes regionales para poner fin a la 
epidemia de sida como amenaza para la salud pública. Más allá de cualquier partidismo 
político, se pronuncian de manera libre e independiente sobre los problemas que necesitan 
soluciones, tanto en público como entre bastidores. www.aidsfreechampions.org  

 
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. 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 mundiales 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.  

 


