
 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminaciones. Cero muertes relacionadas con 
el sida. 

 
 

N O T A  D E  P R E N S A  
 

ONUSIDA lamenta el fallecimiento de Marcel van Soest 

 

GINEBRA, 23 de septiembre de 2011— ONUSIDA lamenta profundamente el inesperado 
fallecimiento de Marcel van Soest, un activista del sida apasionado y comprometido con la 
causa, que buscaba lograr que el mundo fuese un mejor lugar tanto para las personas que 
viven con el VIH como para las personas afectadas por el virus.  

“Marcel era, ante todo, un verdadero amigo y un compañero inigualable", declaró el director 
ejecutivo de ONUSIDA, el Sr. Michel Sidibé. "La noticia de su fallecimiento me entristeció 
profundamente. Marcel consiguió influenciar y cambiar la vida de muchas personas en todo 
el mundo. El movimiento de la respuesta al sida ha sufrido una terrible pérdida, y acompaño 
en el sentimiento a su familia y a sus amigos". 

El Sr. Van Soest trabajó durante casi 10 años en la ONG internacional Médicos Sin 
Fronteras (MSF) donde, entre otros puestos, destacó como director operativo de MSF en los 
Países Bajos. En 2004, Marcel ejerció el cargo de director ejecutivo de la World AIDS 
Campaign (Campaña mundial contra el sida), donde pudo contemplar cómo, desde sus 
comienzos en el seno de ONUSIDA, pasó a ser una de las organizaciones líderes en la 
defensa de la causa del sida a escala mundial, así como una de las fuerzas con más 
influencia para luchar por el cambio en la respuesta mundial al sida.  

A través de su compromiso en pro de la inclusión y su particular enfoque en los derechos 
humanos, el Sr. Van Soest trabajó sin descanso, con el objetivo de dar voz a los grupos de 
población claves en la respuesta al sida, en especial a los profesionales del sexo, los 
usuarios de drogas, las mujeres, y los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres. Gracias a su excepcional liderazgo, personas de todo el mundo respetaron tanto 
su compromiso como la pasión con la que luchó no solo para conseguir un mundo mejor y 
más justo para las personas que viven con el VIH, sino también para garantizar que la voz 
de las comunidades estuviera siempre presente en el programa mundial sobre el sida.  
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ONUSIDA 

ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, es una 
asociación innovadora de las Naciones Unidas que lidera y anima al mundo para lograr la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Si desea obtener más información acerca del Programa, visite 
www.unaids.org/es  


