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Una gala recauda fondos para detener las nuevas infecciones por el 

VIH entre los niños 

GINEBRA, 19 de marzo de 2015— ONUSIDA, en colaboración con el hotel InterContinental 

Genève, Cartier y Etihad Airways, celebra su primera gala para recaudar fondos en Ginebra. El 

acto se enmarca en las actividades de ONUSIDA para asegurar que los niños de todo el 

mundo se vean libres del VIH y que las madres tengan acceso a medicamentos 

antirretrovíricos que les permitan vivir con buena salud.  

La gala se celebra bajo el patrocinio de Caroline Rupert, Kweku Mandela y Ndaba Mandela, y 

cuenta con la presencia de personalidades tanto de Suiza como de otros países.  

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, inauguró el acto, destacando la importancia 

de detener las nuevas infecciones por el VIH entre los niños. «Contamos con los conocimientos 

científicos y los medicamentos necesarios para asegurar que ningún niño se infecte con el VIH. 

Disponer de alianzas innovadoras y mayores recursos será vital para ofrecer a todas las 

mujeres y niños servicios de prevención y tratamiento del VIH, que salvan vidas.» 

Florence Ngobeni-Allen, embajadora de la Fundación Elizabeth Glaser para el Sida Pediátrico, 

de Sudáfrica, y Ashley Rose Murphy, de Canadá, hablaron sobre sus experiencias en torno al 

VIH. «Yo nací en 1998, cuando Canadá ya tenía los medicamentos y la capacidad de asegurar 

que casi ningún bebé naciera con el VIH. Yo no debería tener el VIH, pero lo tengo», declaró 

Ashley. «Ahora estos medicamentos vitales podrían estar en todas partes. Si trabajamos duro, 

podemos lograr que nadie, viva donde viva, nazca con el VIH.» 

El punto culminante musical de la noche será la interpretación por parte del dúo noruego Nico 

& Vinz de sus canciones Am I Wrong y My Melody, esta última dedicada a las personas que 

viven con el VIH.  

También se llevará a cabo una subasta, dirigida por David Bennett, de Sotheby's, para la cual 

Cartier ha ofrecido un conjunto de pendientes de alta joyería y un reloj femenino. También 

habrá piezas de la colección de Victoria Beckham, zapatos de Christian Louboutin, un reloj de 

Piaget y una fotografía de edición limitada de Nelson Mandela donada por Annie Leibovitz. 

El tema de la gala es «Ciudades de todo el mundo». Las respuestas de las ciudades al VIH 

han destacado desde el inicio de la epidemia. Acelerar la respuesta al VIH en las ciudades será 

esencial para poner fin a la epidemia de sida antes del 2030. 

La colaboración entre ONUSIDA y el hotel InterContinental Genève dio inicio en diciembre de 

2013 con la campaña Where History is Made (Donde se hace la historia), una iniciativa 

conjunta para recaudar fondos para apoyar el Plan Mundial para eliminar las nuevas 

infecciones por el VIH en niños antes del 2015 y para mantener con vida a sus madres (Plan 

Mundial).  

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/wherehistoryismade/
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En 2013, unos 240 000 niños se infectaron por el VIH y 190 000 murieron de enfermedades 

relacionadas con el sida. Sin tratamiento, la mitad de los niños que nacen con el virus mueren 

antes de cumplir dos años y la mayoría no llega a los cinco años.  

El Plan Mundial tiene como objetivo reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre 

los niños en un 90 % y las muertes relacionadas con el sida entre las mujeres embarazadas y 

los niños en un 50 %. Se destina a todos los países, pero especialmente a los 22 países en 

que se producen el 90 % de las nuevas infecciones por el VIH entre los niños. 

 

 

Contacto  

ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

ONUSIDA  

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA aúna 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 poner fin a la epidemia de sida para el 2030. Obtenga 

más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 
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Citas 

Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA 

«Contamos con los conocimientos científicos y los medicamentos necesarios para asegurar 

que ningún niño se infecte con el VIH. Disponer de alianzas innovadoras y mayores recursos 

será vital para ofrecer a todas las mujeres y niños servicios de prevención y tratamiento del 

VIH, que salvan vidas.» 

Jürgen Baumhoff, gerente del hotel InterContinental Genève 

«Es un honor y un imperativo moral apoyar la respuesta al sida tanto como podamos. Esta gala 

no es más que el comienzo, y será un placer continuar nuestra colaboración con ONUSIDA». 

Florence Ngobeni-Allen, embajadora de la Fundación Elizabeth Glaser para el Sida 

Pediátrico  

«Ninguna mujer ni ningún padre tendría que pasar nunca por el sufrimiento de perder a un hijo, 

y ningún niño tendría que perder a sus padres a causa del sida. Hoy en día, la transmisión 

maternoinfantil del VIH es evitable y, con el apoyo adecuado, podemos lograr un futuro sin 

sida». 

Ashley Rose Murphy 

«Yo nací en 1998, cuando Canadá ya tenía los medicamentos y la capacidad de asegurar que 

casi ningún bebé naciera con el VIH. Yo no debería tener el VIH, pero lo tengo. Ahora estos 

medicamentos vitales podrían estar en todas partes. Si trabajamos duro, podemos lograr que 

nadie, viva donde viva, nazca con el VIH.» 

Caroline Rupert 

«He trabajado con niños y niñas afectados por el VIH en Ciudad del Cabo. El mito que nos 

contamos a nosotros mismos es que tienen un sistema especial de resiliencia que les permite 

sobrellevar su situación; pero la verdad es que no son más que niños, iguales que todos los 

niños del mundo, y que necesitan apoyo. Es trágico para cualquier niño nacer enfermo cuando 

podríamos evitarlo. Esto ya está funcionando… Solo tenemos que intensificar los esfuerzos». 

Kweku Mandela 

«Mi abuelo nos enseñó la importancia de trabajar juntos para lograr el cambio, y la respuesta 

mundial al VIH es buen ejemplo de ello. El progreso que hemos visto no tiene precedentes, 

pero la tarea no ha terminado. Tenemos que seguir, juntos, para llegar al final de la epidemia 

de sida.» 

Ndaba Mandela 

«Está a nuestro alcance llegar a cero nuevas infecciones por el VIH entre los niños. 

Necesitamos inspirar a las generaciones más jóvenes para contribuir a hacerlo realidad». 

Nico & Vinz 

Hay muchas historias que inspiran nuestra música y a través de ella podemos llegar a mucha 

gente. Queremos difundir el mensaje, concienciar sobre el VIH y luchar contra las actitudes 

negativas con actitudes positivas». 


