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ONUSIDA nombra al Dr. Luiz Loures como nuevo Director Ejecutivo 

Adjunto del área de Programa  

 
GINEBRA, 14 de diciembre 2012— El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, ha nombrado al Dr. Luiz Loures como nuevo Director Ejecutivo Adjunto del área de 
Programa del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y 
Subsecretario General de las Naciones Unidas. 
 
«Luiz es un pionero en la respuesta al sida, desde su trabajo de base en el tratamiento de 
pacientes en Brasil en los primeros días de la epidemia, hasta su trabajo posterior en las 
políticas mundiales de sida», dijo el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé. «Estoy 
seguro de que su liderazgo dinámico y su visión de futuro ayudarán a que la respuesta al sida 
alcance nuevos niveles.» 
 
Luiz Loures se unió a ONUSIDA en 1996, y ha sido director de la Oficina Ejecutiva y, más 
recientemente, director del área de Gestión y Relaciones Exteriores. También se ha 
desempeñado como director adjunto de la División de Europa y América. 
 
Antes de unirse a ONUSIDA, el Dr. Loures fue asesor especial en materia de sida del 
Ministerio de Salud de Brasil y participó activamente en la creación y consolidación del 
Programa Nacional del Sida de aquel país, reconocido ampliamente como uno de los más 
eficaces en poner freno a la epidemia. También fue responsable directo de diseñar el programa 
de acceso universal a los medicamentos antirretrovirales para las personas que viven con el 
VIH en Brasil. Es doctor en medicina y tiene más de 28 años de experiencia en la respuesta al 
sida. 
 
Luiz Loures asumirá su nuevo cargo el 1 de enero del 2013. El actual director ejecutivo adjunto 
del área de Programa, Paul De Lay, se jubilará a finales de este año. 
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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 
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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. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

