
	

 

L l e g a r  a  c e r o  

 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 

ONUSIDA da la bienvenida a Mark Dybul como nuevo director del 
Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria 

GINEBRA, 15 de noviembre de 2012––El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/sida (ONUSIDA) felicita a Mark Dybul por su reciente nombramiento como director 
ejecutivo del Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (Fondo 
Mundial). 	

"Mark inspira confianza", afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. "Confío 
plenamente en que llevará al Fondo Mundial a una nueva dimensión, gracias al fortalecimiento 
de las asociaciones y a la presentación de resultados en el terreno. Su nombramiento marca 
una nueva era para el Fondo Mundial, y ONUSIDA espera forjar una colaboración sólida y 
dinámica en los próximos años". 

El Dr. Dybul trabajó como coordinador mundial sobre el sida de los Estados Unidos, tiempo 
durante el cual lideró la aplicación del Plan de emergencia del presidente de los EE.UU. para el 
alivio del sida, durante la presidencia de George W. Bush. El Dr. Dybul es un académico 
distinguido y, en la actualidad, ocupa el puesto de codirector del Programa de derecho sanitario 
mundial, en el Instituto O'Neill para el Derecho sanitario mundial y nacional de Georgetown. 
Asimismo, es asesor experto del presidente de la Universidad de Georgetown.  

A lo largo de su carrera, el Dr. Dybul ha trabajado en estrecha colaboración con ONUSIDA, 
inicialmente como vicepresidente, y más tarde como presidente, de la Junta Coordinadora del 
Programa de ONUSIDA. Además, ha recibido numerosos premios y distinciones por su trabajo 
en materia de salud pública y enfermedades infecciosas.  

Como director ejecutivo del Fondo Mundial, el Dr. Dybul liderará todas las labores destinadas a 
atraer, gestionar y ofrecer recursos adicionales para fortalecer la respuesta mundial al sida, la 
tuberculosis y la malaria. ONUSIDA espera ansiosamente poder trabajar conjuntamente con 
los países, pues el Fondo Mundial se encamina hacia un nuevo modelo de financiación que se 
centra en la autonomía nacional y en la realización de inversiones de forma estratégica.  
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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. 


