Comunicado de prensa
JACKIE CHAN ESTAMPA SU FIRMA PARA EL UNICEF Y ONUSIDA
Bangkok, 26 de abril de 2004 – El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA), la organización de las Naciones Unidas encargada de coordinar los
esfuerzos mundiales para luchar contra la epidemia de VIH/SIDA, han nombrado a
la estrella del cine de acción Jackie Chan como uno de sus Embajadores de Buena
Voluntad.
El actor y experto en artes marciales, que tiene su residencia en Hong Kong, ha
aceptado dedicar un poco de tiempo de su apretada agenda para ayudar al UNICEF
y el ONUSIDA en su esfuerzo para contener la propagación del VIH/SIDA. El Sr.
Chan también ha expresado su interés en trabajar por la causa de los niños,
particularmente los que están afectados por conflictos armados.
“El UNICEF está encantado de que Jackie Chan haya estampado su firma para ser
Embajador de Buena Voluntad. Su fama y popularidad mundiales ayudarán
enormemente el UNICEF en su trabajo para los niños,” ha declarado Carol Bellamy,
Directora Ejecutiva del UNICEF.
“El ONUSIDA da la bienvenida a Jackie Chan como paladín de nuestra lucha contra
el VIH/SIDA, en particular en Asia, donde la epidemia está creciendo rápidamente,”
ha manifestado el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del ONUSIDA. El UNICEF es
uno de los copatrocinadores del ONUSIDA.
Jackie Chan se encuentra en estos momentos en Camboya, donde ha acudido a
visitar diversos proyectos de sensibilización sobre el VIH/SIDA y
sobre las minas terrestres. Su visita contribuirá sin duda a aumentar el interés por
estas cuestiones tanto en Camboya como fuera de ese país.
Jackie Chan, entre cuyas películas de gran éxito figuran Rumble in the Bronx y The
Medallion, saltó a la fama desde sus humildes orígenes en Hong Kong. A los siete
años de edad inició sus estudios de ópera clásica china, y luego trabajó como
acróbata antes de abrirse camino en el cine y llegar a ser una estrella tanto en Hong
Kong como en Hollywood. En sus películas se combinan la acción y el humor, en
una mezcla que hace las delicias de millones de personas en todo el mundo.
Los Embajadores de Buena Voluntad del UNICEF son personajes célebres
reconocidamente comprometidos con el mejoramiento de la vida de los niños.
Caracterizados por una gran competencia profesional en su campo, todos ellos
comparten una capacidad especial para llevar a la atención mundial las cuestiones
relacionadas con los niños, galvanizar el apoyo del público y los principales
responsables de adoptar decisiones, y obtener los fondos que necesitan
urgentemente los programas vitales del UNICEF. Entre los primeros Embajadores
de Buena Voluntad del UNICEF destacaron los legendarios Danny Kaye y Audrey

Hepburn. En la actualidad, la lista de prestigiosas estrellas de cine incluye a Whoopi
Goldberg, Tetsuko Kuroyanagi y Sir Roger Moore.
Los Embajadores de Buena Voluntad del ONUSIDA representan al Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, que coordina el trabajo del
UNICEF, el PMA, el PNUD, el UNFPA, el ONUDD, la OIT, la UNESCO, la OMS, y el
Banco Mundial en el campo del VIH/SIDA. Dan notoriedad a la labor desarrollada
contra el VIH y a la lucha contra el estigma y la discriminación relacionados con el
virus en todas las poblaciones del mundo afectadas.

____________________________________________
Para obtener más información, sírvase ponerse en contacto telefónico con Dominique De
Santis, ONUSIDA, Ginebra (+41 22) 791 4509 o Patrick McCormick, UNICEF, Asia Oriental
y Pacífico (+66 2) 356 940, móvil (+66 1) 906 0813.

