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POSITIVE GENERATION 
 
 
VOCES POR UN FUTURO SIN SIDA    
 
Con música, la vida es más fácil. En todas partes. También en Zimbabue. Allí hay una alta prevalencia de 
VIH/sida. Allí, Médicos Sin Fronteras (MSF) –que ofrece tratamiento a más de 34.000 personas en el país, 
muchas de ellas, niños y adolescentes– utiliza la música como medio de sensibilización para explicar a los 
afectados y sus familias que no están solos, que hay tratamiento para estabilizar la enfermedad y que hay que 
combatir el estigma. Los coros de estos grupos de apoyo, formados en su mayoría por zimbabuenses que tienen 
la enfermedad y están en tratamiento, representan un ejemplo a seguir porque transmiten una actitud abierta y 
positiva ante el VIH/sida. Así, las canciones, melodías y ritmos de estos coros explican que la unión hace la fuerza 
y que, con tratamiento, hay un futuro y una vida por delante.  
 
Con el proyecto musical Positive Generation, MSF utiliza exactamente esta misma estrategia de sensibilización 
que se extiende cada día por los caminos y carreteras de Zimbabue, y la lanza al mundo. Con Positive 
Generation, un grupo de artistas nacionales e internacionales –de la mano de Alejandro Sanz y el productor y 
compositor Javier Limón– han usado como base la música y los coros de estos grupos zimbabuenses. Una 
extraordinaria labor de fusión musical, en la que talentos y ritmos de aquí y de allá forman una innovadora serie 
de piezas únicas que nos siguen hablando de la voluntad de acompañar, vivir y luchar, sobre la determinación de 
seguir adelante y, juntos, conseguir tratamiento para todo aquel que lo necesite.     
 
MSF ofrece tratamiento antirretroviral a más de 34.000 personas con VIH/sida en Zimbabue y a 183.000 
en todo el mundo (cifras 2010). Todos los ingresos de Positive Generation se destinarán a tratar a personas 
con esta enfermedad en África. 
 
 
CANCIONES POR UN FUTURO SIN SIDA 
 
Sobre el escenario de la pandemia del sida en África, el proyecto Positive Generation es el resultado de un afán 
por ir más allá del drama humanitario para darle voz y espacio a las personas que viven con el VIH y que son la 
prueba de que, con tratamiento, una buena vida es posible. 
  
Melodías y ritmos entonados por una generación de gente que convive en positivo con la enfermedad y que, a 
través de sus cantos, está decidida a contar y enseñar sus mejores recetas para luchar no solo contra el virus 
sino también contra el miedo, que es muchas veces el enemigo más tenaz. 
  
Canciones que son sin duda la mejor forma de comunicar, en un entorno donde todavía los mitos y leyendas pesan 
más que la ciencia, y donde el virus aún estigmatiza y aísla a quien lo porta. 
 
Voces que hacen bandera del vitalismo y la superación, y que son de algún modo una celebración colectiva de lo 
que se consigue cuando se convierte a cada persona en una lucha, sin permitirse caer en el fatalismo de las bajas 
asumibles. 
 
Coros sobre los que después cada uno de los artistas que forman parte de este proyecto, desde su mundo, y con 
voz y armonías propias, tejen canciones que tienden puentes de ida y vuelta para quedar así convertidas en los 
mejores altavoces posibles. 
 
Altavoces necesarios, pues, superada ya la retórica catastrofista que insistía en la imposibilidad de tratar el sida 
en los países pobres, lo que tenemos enfrente es una realidad en la que miles de personas, con su vitalismo y 
entusiasmo, nos están enseñando que no solo el tratamiento es posible, sino que lo que queda por delante puede y 
debe ser una vida plena.  
 
Personas que nos cantan y cuentan sobre una realidad siempre fuera de los focos y que,  haciéndote sentir parte 
de ella, te invitan a ti, que escuchas y ahora ya sabes, a unirte a esta generación positiva para así compartir sus 
retos y desafíos. 
 
 



LA ENFERMEDAD EN EL MUNDO1 
 
• A día de hoy, el sida mata a 10 veces más personas que las guerras. 

• El sida es una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia, si tenemos en cuenta el número de 
afectados. 

• Actualmente hay 34 millones de personas con VIH/sida, de los cuales 3,4 millones son niños menores de 15 
años. Más de dos tercios de estas personas viven en África subsahariana.  

• Pese a las mejoras en las medidas de prevención, solo en 2010 hubo 2,7 millones de nuevos infectados, de los 
cuales 390.000 fueron niños. 

• Hay 14,2 millones de personas, incluidos 1,5 millones de niños, que necesitan tratamiento urgente, pero 
menos de la mitad (6,6 millones) y apenas 420.000 niños tienen acceso al mismo2. 

• Nadie debería morir de una enfermedad que tiene tratamiento, sin embargo en 2010 el sida mató a cerca de 
1,8 millones de personas, de las cuales 250.000 eran niños. 

• En Zimbabue, 1 de cada 7 adultos y 150.000 niños están infectados de VIH3. 

• Estudios recientes demuestran que, mediante la expansión del tratamiento, se reduce la transmisión del virus. 
Por tanto, además de salvar vidas, el tratamiento previene el contagio. 

• Entre 2001 y 2010, el porcentaje anual de nuevas infecciones por VIH descendió cerca de un 15%. 

• Los alentadores avances de la lucha contra el sida, que permitían pensar en un futuro sin VIH, están en 
peligro ya que los países donantes están retirando su apoyo, amenazando no solo futuras mejoras, sino 
también lo ya logrado. 

• El retroceso financiero es tal, que el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, 
que lleva una década liderando la batalla contra la pandemia y financia actualmente la mitad de la cohorte 
mundial de pacientes, se ha visto obligado a suspender su siguiente ronda de reposición de fondos. 

 
 
 
 

LA LUCHA CONTRA EL SIDA 
 
 
UN CAMINO DE DESIGUALDADES 
 
El sida, esa bestia negra que a principios de los años ochenta consiguió revolver nuestros miedos más atávicos, es 
hoy un virus sometido y arrinconado. Así, quienes lo padecen no tienen por qué sentirse condenados pues, 
siguiendo un tratamiento adecuado, en nada debería quedar afectada la vida que les queda por delante. 
 
Nunca antes el hombre había puesto tanto empeño ni había sido tan eficaz a la hora de doblegar a una 
enfermedad. Nunca antes la ciencia había sabido o querido correr tanto. Sin embargo, esta pretendida 
mansedumbre del virus no lo es tanto cuando entra en juego la desigualdad. 
 
La desigualdad, esa realidad que es razón de tantas cosas y que hace que el mundo se divida en dos: los que son 
parte de las ecuaciones que rigen este planeta y los que no. 
 
Esa desigualdad que hace que no sea lo mismo tener que parir en el mundo occidental que en África, o que no 
sea igual tener un crío con fiebre en un sitio que en otro, es la que permite que ese virus, pretendidamente 
sometido, siga produciendo cada año cifras intolerables de muertos y nuevos afectados, casi todos ellos lejos del 
mundo desarrollado. Desigualdad que es la que condiciona que no todo el mundo pueda ser diagnosticado debido 
a las dificultades que existen en determinados lugares para acceder a una asistencia básica. O que, una vez 
                                                 
1 UNAIDS World Aids Day Report 2011. ONUSIDA, noviembre de 2011. 
2 AIDS at 30: Nations at the crossroads. Informe ONUSIDA, junio de 2011. 
3 Zimbabwe Country Report (January 2008 to December 2009) & HIV and AIDS Estimates. Gobierno de Zimbabue y ONUSIDA, 
diciembre de 2010. 



confirmada la presencia del virus, no todo el mundo pueda disponer del tratamiento necesario para seguir 
viviendo. 
 
 
MADRES E HIJOS 
 
Pero si hay una cara de la desigualdad que resulta doblemente indignante es sin duda la que se refiere al sida 
infantil. Mientras que en los países desarrollados, gracias a los programas de prevención, hace ya años que 
apenas nacen niños infectados por el virus, en África subsahariana, paradigma de las desigualdades, las cifras de 
recién nacidos con VIH siguen siendo cuando menos inaceptables. Más aún cuando sabemos con certeza que, sin 
tratamiento, la mitad de ellos no alcanzarán los dos años de vida. 
 
Y es que para evitar que las madres seropositivas trasmitan la infección a sus hijos, tienen que someterse a 
control y tratamiento durante el embarazo, el parto y la lactancia, al mismo tiempo que se debe hacer un 
seguimiento del recién nacido durante sus primeras semanas de vida. Algo que en Occidente no supone ninguna 
dificultad, pues es algo rutinario y sencillo, pero que se convierte en un problema cuando nos referimos al mundo 
en desarrollo, especialmente a esa África de las desigualdades, donde las madres difícilmente tienen un control 
del embarazo, donde el acceso al tratamiento en caso de estar infectadas tampoco es sencillo y donde en muchas 
ocasiones ni ellas mismas saben que tienen el VIH, puesto que se puede vivir sin síntomas durante muchos años. 
 
Sin embargo, es contra estas desigualdades y contra el miedo y el desconocimiento que aún marca y aísla a los 
afectados, contra lo que se rebela esta generación positiva. Madres seropositivas con hijos que han nacido sanos 
y libres del virus, y que quieren hacer llegar a todos el mensaje de que, con prevención y tratamiento, un futuro 
sin VIH es posible. Hombres, mujeres y niños positivos, que con el tratamiento adecuado viven una vida plena y 
llena de posibles, y que con su testimonio tratan de luchar contra el miedo que tanto atenaza.  
 
Una generación que levanta la cabeza y que, con su energía, de algún modo nos empuja a que nos enfrentemos a 
los retos que tenemos por delante. 
 
 
TODOS IGUALES FRENTE AL VIRUS 
 
Hay que conseguir que todo el mundo tenga acceso al tratamiento y que la continuidad del mismo no peligre por 
la fragilidad de los compromisos de financiación de los países desarrollados.  
 
Los métodos diagnósticos y los tratamientos actuales no están suficientemente adaptados a los niños y las 
opciones existentes son muy limitadas. Deben ser más sencillos y accesibles para poder tratar a todos los niños 
que aún nacen con el virus en África.  
 
Otro reto es lograr adaptar los programas de prevención materno-infantil a entornos con recursos limitados, 
haciéndolos sencillos y fáciles de seguir, para que puedan dar cobertura al mayor número de embarazadas y que 
cada vez estemos más cerca de conseguir esa generación libre de VIH. 
 
Vencer el miedo y los fantasmas, mostrar el VIH como un virus que se puede tratar, es fundamental para que las 
personas infectadas se sientan apoyadas por sus comunidades y su entorno, y busquen ayuda sin avergonzarse y 
sin temor a ser marginadas. 
 
Hace falta que toda una generación se levante para que, en un futuro no muy lejano, podamos dejar de hablar de 
desigualdades para hablar de una pandemia derrotada, de una generación positiva libre del virus.  
 
 
MSF Y EL SIDA 
 
Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico-humanitaria internacional que aporta su ayuda a 
poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, 
sin discriminación por raza, religión o ideología política. 
 
Los programas integrales de VIH/sida de MSF incluyen actividades educativas y de sensibilización para prevenir 
la propagación del virus, distribución de condones, pruebas del VIH con asesoramiento antes y después de las 



mismas, tratamiento y prevención de infecciones oportunistas, prevención de la transmisión del virus de madres a 
hijos, apoyo psicosocial y provisión de antirretrovirales a pacientes en estadios clínicos avanzados de la 
enfermedad. 
 
En 2010, la organización atendió a más de 210.000 personas con VIH/sida y administró tratamiento 
antirretroviral a más de 183.000 pacientes en todo el mundo.      
 
 
MSF EN ZIMBABUE 
 
Se calcula que hay 1,2 millones de adultos con VIH en Zimbabue. En 2010, solo el 55% de las casi 600.000 
personas que necesitaban urgentemente tratamiento antirretroviral (ARV) lo recibían. MSF trabaja en Zimbabue 
desde el año 2000 y actualmente lleva a cabo programas de atención integral de VIH/sida en centros de salud de 
Beitbridge, Buhera, Bulawayo, Chikomba, Epworth, Gutu, Gweru y Tsholotsho. En 2010, los programas de MSF 
ofrecían tratamiento a más de 34.000 personas en todo el país, centrando sus esfuerzos en adaptarse a las 
necesidades específicas de niños, adolescentes y adultos.  
 
Las grandes distancias y los problemas de transporte limitan el acceso a los pocos hospitales que ofrecen 
tratamiento ARV, lo que aumenta el riesgo de que los pacientes lo interrumpan, sobre todo los que viven en zonas 
remotas como Buhera y Tsholotsho. MSF ha descentralizado los servicios de los hospitales a clínicas rurales para 
acercar la atención gratuita de VIH a los domicilios de los pacientes. También ha transferido algunas tareas 
propias de los médicos al personal de enfermería, de forma que haya más personal disponible para tratar a más 
pacientes, manteniendo los niveles de calidad asistencial.   
 
Una parte importante de la atención integral de VIH es el apoyo psicosocial a los pacientes en tratamiento y las 
actividades de sensibilización comunitaria. Como parte de ellas, grupos de apoyo, formados en gran parte por 
personas con VIH, recorren con sus canciones pueblos y ciudades de Zimbabue para transmitir mensajes positivos 
sobre la enfermedad, animar a más personas a hacerse las pruebas, dar a conocer el tratamiento y combatir el 
estigma que rodea al sida. 
 
 
EL MENSAJE DE POSITIVE GENERATION 

 
• Nadie debería morir por una enfermedad que tiene tratamiento. 

• Ningún niño más debería nacer con VIH. Los programas de prevención de la transmisión de madre a hijo 
son claves para reducir y acabar con esta vía de contagio. 

• El tratamiento es la mejor prevención. Nuevas evidencias científicas demuestran que los antirretrovirales 
reducen el riesgo de transmisión del VIH.  

• La experiencia de MSF desde 2000 prueba que es posible tratar el VIH/sida en países con 
infraestructuras sanitarias limitadas y escasos recursos. 

• Es imprescindible que los gobiernos cumplan con su responsabilidad de seguir aportando fondos para 
mantener el tratamiento de las personas que ya lo han iniciado y para ampliar el acceso al mismo por 
parte de más personas. 

• Los pacientes que reciben tratamiento –y ven hasta qué punto su vida mejora en apenas seis meses– son 
la mejor prueba y el mejor ejemplo a seguir.  

• El testimonio de estas personas es una acción clave para animar a otras a prevenir el contagio, hacerse 
las pruebas y reclamar el tratamiento si es necesario. 

 



 
 
LAS CANCIONES DE POSITIVE GENERATION 
 
01 – ¿Quién se come a quién? Coro Jimila. 
02 – Enamórate del sueño. Coro Sipepa + Alejandro Sanz. 
03 – Cantaré por los niños de África. Coro Dombo School + Juan Luis Guerra.  
04 – Todo se lo lleva el aire. Coro Jimila + Estrella Morente. 
05 – It’s all we need.  Coro Siyabonga + Estelle. 
06 – A terra ao sul. Coro Channels of Hope + Coro Sifisa Ukunqoba (We wish to conquer) + 
       Carminho + Diogo Clemente. 
07 – No sé por qué será. Coro Vusisizwe + Antonio Carmona.  
08 – Os caminhos. Coro Khumbula + Paula Fernandes.  
09 – Los niños de la soledad. Coro Khumbula + Carlos Vives.  
10 – Tsholotsho blues. Coro Vusisizwe + Karina Pasian. 
11 – Hombres de fuego. Coro Silethemba + Ali Amr.  
12 – Galgal hatzala. Coro Jimila + David Broza + Chiwoniso + Iván ‘Melón’ Lewis + Ariadna Castellanos  
13 – One by one. Coro Jimila + Oliver ‘Tuku’ Mtukudzi.  
14 – La tierra que ilumina. Coro Silethemba + Tino di Geraldo + Miguel Campello (elbicho).  
15 – Alala. Coro Vusisizwe + Andrés Calamaro. 
16 – Generación perdida. Coro Mpilo Teen Club + Alejandro Sanz + Ali Amr. 
17 – Míranos. Coro Jimila. 
    
    
    
    
Positive Generation es posible gracias a la inmensa generosidad y colaboración de muchas personas, 
instituciones y empresas, entre ellas Casa Limón, Universal, Inditex, Estudio Mariscal, FNAC, Starbucks, 
El Corte Inglés, VIPS, Movistar, Imasblue, Bandaparte, Molinare y Zoomart. 
 
 
 
Todos los ingresos de Positive Generation se destinarán a tratar a personas con esta enfermedad en África. 
    
    
    
    
    
Para más información sobre las canciones y sus intérpretes, la enfermedad y sus retos, Para más información sobre las canciones y sus intérpretes, la enfermedad y sus retos, Para más información sobre las canciones y sus intérpretes, la enfermedad y sus retos, Para más información sobre las canciones y sus intérpretes, la enfermedad y sus retos, entra enentra enentra enentra en    

www.positivegeneration.orgwww.positivegeneration.orgwww.positivegeneration.orgwww.positivegeneration.org        

Otros materiales (vídeos y fotografías de los coros y los proyectos de MSF en Zimbabue, así como de algunos de 
los pacientes protagonistas de Positive Generation) disponibles para prensa en: 
ftp://77.240.125.76  / usuario: msfocbacom  / passwd: GG7g5g5u76   
Carpeta “00PositiveGeneratio_presskit” // Carpeta “Castellano” 


