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El futbolista brasileño David Luiz, nuevo Embajador de Buena 

Voluntad de ONUSIDA 

ONUSIDA aprovecha la fuerza del fútbol ante la Copa Mundial de la FIFA 2014  

Ginebra, 16 de abril de 2014 — En el período previo a la Copa Mundial de la FIFA de Brasil, 

ONUSIDA se ha asociado con David Luiz, campeón brasileño y vicecapitán de la Caraninha, 

que ha sido nombrado Embajador de Buena Voluntad de ONUSIDA.   

David Luiz, que actualmente juega en la Premier League inglesa, apoyará a ONUSIDA en la 

promoción de sus principales iniciativas de sensibilización y divulgación. Ayudará a movilizar a 

los aficionados al fútbol de todo el mundo, especialmente a los jóvenes, con mensajes 

importantes por el fin de la discriminación y en favor de la prevención y del acceso al 

tratamiento del VIH para quienes viven con el VIH.  

«Estoy convencido de que David, con corazón y compasión, llegará a millones de jóvenes y 

logrará cambios importantes», afirmó el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé. «En el 

fútbol, los jugadores se unen para lograr conquistas. De la misma manera, debemos unirnos y 

formar una piña para llegar a cero nuevas infecciones por el VIH. Durante el Mundial, todo el 

mundo mirará a Brasil y David será una inspiración tanto dentro como fuera del terreno de 

juego».  

«Es un gran honor ser embajador de ONUSIDA, y quiero aprovecharlo para difundir la forma de 

superar el sida en todo el mundo», dijo David Luiz. «La gente tendrá los ojos puestos en mi 

país durante el Mundial para disfrutar de buen fútbol, y eso nos brindará una gran oportunidad 

a ONUSIDA y a mí para intervenir; quiero ayudar a que ONUSIDA sea el equipo ganador». 

David Luiz participa en la campaña de ONUSIDA Protege la Meta, que aprovecha la 

popularidad y el poder de convocatoria del deporte para sensibilizar acerca del VIH y hacer que 

los jóvenes se comprometan con la prevención del VIH. Además, David Luiz promueve también 

la campaña de ONUSIDA por la #zerodiscrimination, que hace un llamamiento para celebrar el 

derecho de todo el mundo a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su 

aspecto, de dónde sean o de a quién amen. 

Del total estimado de 35,3 millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo, se 

calcula que 5,4 millones son jóvenes de 10 a 24 años. Muchos desconocen su estado 

serológico. Unos 900 000 adolescentes (de 10 a 14 años) viven con el VIH. Además, se estima 

que 780 000 del total de 2,3 millones de nuevas infecciones por VIH en todo el mundo se dan 

entre adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, y el 97 % de las nuevas infecciones se 

producen en países de bajos y medianos ingresos.  
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Materiales adicionales  

 Tomas de apoyo de Michel Sidibé y David Luiz hablando sobre la nueva cita 

https://www.hightail.com/download/elNLRGx4bEFZY1F3anNUQw 

 Anuncio de servicio público Protege la meta, disponible en inglés y portugués 

http://www.mediafire.com/watch/idmcjqbwsrdxz7r/PROTECT_THE_GOAL_ENG-

H264_HD_BROADCAST.mp4 

http://www.mediafire.com/watch/e6jvn9h5d0jjuo9/David_Luiz_PROTECT_THE_GOAL_PTG-

H264_HD_BROADCAST.mp4 

 

[FIN]  

 

Contacto 

ONUSIDA Ginebra | Tina Bille | Tel. +41 22 791 4928 | billet@unaids.org 

ONUSIDA Ginebra | Saya Oka | Tel. +41 22 791 1552 | okas@unaids.org 

 

ONUSIDA 

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

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne 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 globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

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