
   
 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.  

 

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

 
ONUSIDA nombra embajador de buena voluntad a estrella 
del fútbol coreano  
 

SEÚL, Corea del Sur, 28 de noviembre de 2011—Myung-Bo Hong, as del fútbol coreano, 
fue nombrado embajador internacional de buena voluntad del ONUSIDA en una conferencia 
de prensa que tuvo lugar en la Universidad Yonsei en Seúl. En esa capacidad, Myung-Bo 
Hong sensibilizará acerca de la prevención del VIH a la gente joven y ayudará a derribar las 
barreras de estigma y discriminación en torno al virus, en particular en la República de 
Corea y a través de Asia. 

Uno de los más grandes futbolistas asiáticos de todos los tiempos, Myung-Bo Hong será un 
promotor convincente de la prevención de la infección por VIH entre los jóvenes y 
aficionados al fútbol en todo el mundo, dijo Michel Sidibé, Director Ejecutivo del ONUSIDA.   
«Me honra que el ONUSIDA colabore con un deportista que es objeto de tanta inspiración 
para difundir mensajes vitales sobre el VIH a los jóvenes». 

«Es necesario acelerar los esfuerzos para garantizar que haya cero nuevas infecciones, 
cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida», dijo el Sr. Byeongleul Jun, 
Director de centro Coreano para el Control de las Enfermedades y Viceministro de Salud y 
Bienestar Social. «La participación de un héroe deportivo del rango de Myung-Bo Hong 
puede impulsar enormemente este importante programa de trabajo y lograr un cambio en la 
respuesta al sida en todo el mundo", agregó. 

Myung-Bo Hong se une a un grupo de destacados individuos del mundo de las artes, la 
ciencia, la literatura y el espectáculo para promover que haya cero nuevas infecciones por el 
VIH y cero discriminación. Otros embajadores de buena voluntad del ONUSIDA son Naomi 
Watts, Annie Lennox y Michael Ballack.  

 «Las personas que viven con el VIH son gente como tú y yo», dijo Myung-Bo Hong durante 
la ceremonia de su nombramiento. «Tienen derechos y no deberían ser discriminados. 
Estoy encantado de trabajar con el ONUSIDA para utilizar los deportes para ayudar a 
ponerle fin al sida». 

Actualmente Director del Equipo Olímpico Nacional de Fútbol de Corea, Myung-Bo Hong 
jugó en el equipo nacional de fútbol de su país en cuatro copas mundiales consecutivas 
(1990 a 2002) y fue elegido uno de los «FIFA 100», que incluye a los 125 futbolistas vivos 
más grandes del mundo seleccionados por Pelé, el legendario jugador de fútbol brasileño. 
Myung Bo-Hong fue el primer futbolista asiático en recibir la Pelota de Bronce de la Copa 
Mundial de la FIFA en 2002. 

«Estamos muy contentos de que el ONUSIDA haya reconocido a Myung-Bo Hong tanto por 
su fama como por su destacado carácter humanitario. El Sr. Hong ha logrado un alto grado 
de influencia en el fútbol mundial, y su nombramiento como Embajador de Buena Voluntad 

Cero muertes relacionadas con el sida. 
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del ONUSIDA tiene el potencial de dar el impulso crítico contra las infecciones y la 
discriminación por el VIH» dijo el Sr. Soo-Gil Park, Presidente de la Federación Mundial de 
Asociaciones de las Naciones Unidas.  

Hay más de 5 millones de jóvenes en todo el mundo que viven con el VIH y 2400 que se 
infectan con el virus cada día. Si bien la juventud está aprendiendo cada vez más cómo 
protegerse del virus, mundialmente solo una tercera parte de ella cuenta con conocimientos 
correctos y exhaustivos acerca de la forma de hacerlo.  

 

Contacto:  

UNAIDS Bangkok | Beth Magne-Watts | tel. +66 2680 4127 | magnewattsb@unaids.org 

UNAIDS Ginebra | Frauke Joosten Veglio | tel. +41 22 791 4928 | joostenvegliof@unaids.org 

ONUSIDA 

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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