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EL ONUSIDA APLAUDE EL LIDERAZGO DE BOTSWANA 

EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA  

El Director Ejecutivo del ONUSIDA conmemora el Día 
Mundial del SIDA con personas que viven con el VIH/SIDA 

en Francistown 
 
Francistown (Botswana), 1 de diciembre de 2003 – Si bien tiene la prevalencia 
del VIH entre adultos más elevada del mundo, con una tasa cercana al 40%, 
Botswana ha conseguido poner a punto una eficaz respuesta al SIDA en los últimos 
años. “El movimiento de Botswana contra el SIDA es el resultado del liderazgo y la 
apertura del Presidente Mogae, junto con la participación activa de las personas que 
viven con el VIH/SIDA,” ha declarado el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del 
ONUSIDA, en su alocución con motivo de la celebración del Día Mundial del SIDA 
en esta ciudad. “Rompiendo el silencio que rodea al SIDA, el Presidente Mogae no 
solamente ha galvanizado el continente africano entero, sino que también ha 
pasado a ser un verdadero líder en la lucha mundial contra el SIDA.” 
 
Botswana es el primer país africano que ha emprendido un programa para 
suministrar fármacos antirretrovíricos gratuitos a todos los ciudadanos que viven con 
el VIH y necesitan tratamiento. Los principales obstáculos para acceder a esos 
medicamentos son la falta de trabajadores de salud capacitados para administrar 
eficazmente antirretrovíricos y el estigma. El estigma que rodea al SIDA no sólo 
refrena a las personas de someterse a la prueba del VIH, sino que también las 
desalienta de solicitar atención y tratamiento. “Si queremos vencer el combate 
contra el SIDA hay que eliminar el estigma relacionado con el SIDA,” ha señalado el 
Dr. Piot. 
 
La iniciativa mundial impulsada a lo largo del presente año para asegurar un mayor 
acceso al tratamiento contra el VIH no solamente ayudará a prolongar la vida de las 
personas que viven con el VIH/SIDA en algunos de los países más gravemente 
afectados, sino que, habida cuenta de que un mayor número de personas tiene 
actualmente acceso a los servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias, 
contribuirá también a prevenir miles de nuevas infecciones por el VIH. “La iniciativa 
mundial para facilitar el acceso al tratamiento del VIH a tres millones de personas 
para 2005, conocida también por estrategia de 3 x 5, juntamente con el Plan de 
Emergencia contra el VIH/SIDA lanzado por el Presidente Bush este mismo año, 
brindan una renovada esperanza a las personas VIH-positivas en Botswana,” han 
manifestado Jean Alfazema Kalilani, Presidente del Grupo Temático de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, y Bjoern Førde, Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas.  
 



El SIDA ocupa un lugar central en el marco de la asistencia para el desarrollo dentro 
del que el sistema de las Naciones Unidas busca apoyo para el desarrollo de 
Botswana. “A pesar de que Botswana tiene una de las economías más fuertes de 
África, su prosperidad podría verse destruida rápidamente por el SIDA,” ha indicado 
el Dr. Piot. “Para combatir eficazmente el SIDA en todas partes debemos cambiar 
las reglas de la asistencia internacional para el desarrollo. Por ejemplo, el programa 
del SIDA de Botswana reúne los requisitos para recibir subvenciones en las 
condiciones más favorables por parte de las instituciones internacionales de 
financiación y desarrollo,” ha añadido. 
 
La organización de la celebración de hoy del Día Mundial del SIDA ha corrido a 
cargo de la red de personas que viven con el VIH/SIDA de Botswana (BONEPWA+). 
Además del Presidente Mogae, han dirigido sendas alocuciones Peter Ngoma, 
Alcalde de Francistown, Elizabeth Montsheng, Presidenta de BONEPWA+, y Peter 
Piot. 
 
La epidemia de SIDA que afecta Botswana no muestra signos de estabilizarse. De 
acuerdo con el ONUSIDA, la prevalencia del VIH entre las mujeres jóvenes 
embarazadas de 15-24 años se mantiene en un 39%. Se estima que unas 330.000 
personas están viviendo con el VIH en el país. “Si nos proponemos proteger del VIH 
a las generaciones futuras, debemos intensificar radicalmente los programas de 
prevención del SIDA orientados particularmente a los jóvenes,” ha concluido el Dr. 
Piot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________ 
Para obtener más información, sírvase dirigirse a Anne Winter, ONUSIDA, Ginebra (+41 22) 
791 4577, Dominique de Santis, ONUSIDA, Ginebra (+41 22) 791 4509 o Gavin Hart, 
ONUSIDA, Nueva York, (+ 1 212) 584 5024. También puede visitar el sitio web del 
ONUSIDA, www.unaids.org, para consultar más información acerca del programa. 

 
 


