
 

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

 
 

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

 

ONUSIDA lamenta el fallecimiento de Donald M. Payne, 
Representante de los Estados Unidos 

 

GINEBRA, 9 de marzo de 2012— El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA) lamenta profundamente el fallecimiento de Donald M. Payne, 
Representante de los Estados Unidos. 

El Congresista Payne sirvió durante más de 20 años en la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos, dedicando su existencia a mejorar las vidas de las personas de su país 
y del resto del mundo. 

El Congresista Payne realizó una labor decisiva como coautor de la legislación original del 
Plan  de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) 
en 2003, una legislación que a día de hoy sigue salvando las vidas de millones de personas. 
Asimismo, se le reconoce por su enfoque integral de la salud, a partir del cual se centró 
tanto en la personas que viven con el VIH como en aquellas expuestas al riesgo de 
infección, garantizando la integración de cuestiones como la nutrición, la prevención de la 
enfermedad y el respeto de los derechos humanos. 

En su labor tanto de presidente como de miembro de alto rango del Subcomité de los 
Estados Unidos sobre África, salud mundial y derechos humanos de la Comisión de 
Asuntos Exteriores de la Cámara, el Congresista Payne trabajó sin descanso para defender 
la igualdad y el acceso. Extrañaremos enormemente su visión y dedicación. 
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ONUSIDA 

ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 


