
 

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  
 
Los equipos de fútbol femenino ‘ Sacan la tarjeta roja al sida’ para 
mantener a los niños libres del VIH 

 

GINEBRA, 24 de junio de 2011 —Las capitanas de los equipos nacionales de fútbol que 
compiten en el próximo campeonato de la Copa del Mundo Femenina de 2011 de la FIFA se 
están uniendo a la convocatoria Saca tarjeta roja al sida  para apoyar el plan mundial para 
la eliminación de las nuevas infecciones por el VIH entre los niños en 2015. La convocatoria 
Saca tarjeta roja al sida, que lanzó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA)  hace un año en la Copa del Mundo de la FIFA de 2010 en Sudáfrica, 
utiliza el poder y el alcance del fútbol para unir al mundo en torno al objetivo de detener los 
nuevos casos de infecciones por el VIH en niños. 

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé dijo: “Como la competición de fútbol 
femenino internacional más importante, este torneo proporciona una plataforma para 
sensibilizar acerca de la campaña para evitar que los niños se infecten con el VIH y que sus 
madres mueran de sida”.  

Cada día nacen más de 1000 niños con VIH. Sin embargo, con acceso al asesoramiento y 
las pruebas del VIH para las mujeres embarazadas y sus parejas, y con tratamiento en caso 
necesario, el riesgo de transmisión se puede reducir hasta el 5%. 

Al firmar el compromiso, las capitanas de los equipos convocan a los jugadores y 
seguidores de fútbol de todo el mundo a ‘celebrar la vida y apoyar la campaña mundial para 
evitar que las madres mueran y que los niños se infecten con el VIH’.  

La Copa del Mundo Femenina de 2011 de la FIFA se celebra entre el 26 de junio y el 17 de 
julio. Hasta ahora, cinco capitanas han firmado la convocatoria: Faye White (Inglaterra), 
Sandrine Soubeyrand (Francia), Rebecca Smith (Nueva Zelanda), Ingvild Stensland 
(Noruega) y Christie Rampone (Estados Unidos).  

"Una de las mejores cosas de representar a nuestro país en los grandes torneos es la 
oportunidad de apoyar causas que nos importan", afirmó Christie Rampone, capitana del 
equipo estadounidense de la Copa del Mundo Femenina. "Me he inscrito en la campaña 
mundial denominada Saca tarjeta roja al sida que contribuye a generar acciones políticas 
para acabar con la epidemia de sida entre los bebés y niños pequeños de todo el mundo. 
Confío en las posibilidades de vincular esta noble causa con el deporte que todos 
apreciamos". 

Rampone, que se encuentra entre las jugadoras estadounidenses más experimentadas y 
que jugará su cuarta Copa del Mundo, añadió: "ONUSIDA pidió al equipo de fútbol de 
EE.UU. que ayudará a liderar esta campaña en todo el mundo y estamos felices de brindar 
nuestro apoyo a un problema mundial en un escenario mundial. La ONU quiere acabar con 
el sida pediátrico en 2015 ¡y nosotras también!"  
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También se animará a las capitanas de otros equipos en competición, incluidos Australia, 
Brasil, Canadá, Colombia, Guinea Ecuatorial, Alemania, Japón, RPD de Corea, México, 
Nigeria y Suecia, a convertirse en "Defensoras de la tarjeta roja" suscribiendo la 
convocatoria durante el torneo y publicitando los esfuerzos mundiales para eliminar la 
transmisión maternofilial del VIH en 2015. 

Hay 34 millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo, de los que 22,5 
millones están en el África Subsahariana. A pesar de los avances hacia el objetivo de 
eliminar las nuevas infecciones por el VIH entre niños, solo en 2009 nacieron 370.000 niños 
con el VIH, lo que aumentó hasta los 2,5 millones el número total de niños menores de 15 
años que viven con el VIH.  

La Copa del Mundo Femenina de 2011 es uno de los muchos campeonatos de fútbol de alto 
perfil, incluida la Copa Africana de Naciones de 2012 y la Eurocopa de la UEFA de 2012 
que conducen a la Copa del Mundo de 2014 de la FIFA en Brasil, que pueden ofrecer 
plataformas de sensibilización sobre la campaña para erradicar el VIH en niños. 

 

[FINAL]  

 

 

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. Más información en onusida.org. 

 

 

 


