
 

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  

 
El ONUSIDA celebra el nombramiento de Jim Yong Kim como 

nuevo presidente del Banco Mundial 
 

GINEBRA, 17 de abril de 2012—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/Sida (ONUSIDA) celebra el nombramiento del Dr. Jim Yong Kim como 12º presidente 

del Grupo del Banco Mundial. Su dedicación a mejorar las vidas de los más vulnerables, 

especialmente en África subsahariana, ha permitido difundir la innovación en salud y 

desarrollo. 

“Jim Kim aporta conocimiento, inspiración y una trayectoria demostrada a esta importante 

posición”, afirmó el director ejecutivo del ONUSIDA, Michel Sidibé. “Espero colaborar 

estrechamente con Jim, ya que su nombramiento marca el inicio de una nueva era para el 

Banco Mundial y cómo afrontamos el futuro del desarrollo”.  

El Banco Mundial es copatrocinador del ONUSIDA. Como tal, dirige las iniciativas del 

programa conjunto para respaldar la planificación estratégica nacional en torno al VIH en 

busca de resultados concretos, ofrece financiación continua y predecible para los 

programas del VIH, y promueve la ejecución de programas del VIH más eficientes, efectivos 

y transparentes. 

El Dr. Kim es actualmente presidente del Colegio Dartmouth. Como ex director del 

departamento sobre VIH y sida de la Organización Mundial de la Salud, dirigió la iniciativa “3 

para 2005”, que consiguió una ampliación masiva del acceso al tratamiento antirretrovírico. 

Su liderazgo precoz ha ayudado a hacer posible que más de 6,6 millones de personas 

accedan actualmente al tratamiento antirretrovírico. 
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ONUSIDA 

El 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 


