
 

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  

 

Prasada Rao se convierte en el nuevo enviado especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para el sida en Asia y el 
Pacífico 

GINEBRA, 1 de mayo de 2012—El Secretario General de las Naciones Unidas Ban 

Ki-moon ha designado a J.V.R. Prasada Rao como su nuevo enviado especial para el sida 

en la región de Asia y el Pacífico. El Sr. Rao asumirá su nuevo cargo en julio de este año, y 

relevará a la Dra. Nafis Sadik, que ocupa el puesto desde 2002.  

"El Sr. Rao ha demostrado un liderazgo sólido en la respuesta al sida durante 14 años", 

afirmó el Sr. Ban. "Estoy convencido de que, en su papel de enviado especial, contribuirá a 

la consecución de una generación libre del VIH en la región". 

El compromiso del Sr. Rao en cuanto a las cuestiones relacionadas con el VIH comenzó 

cuando, en 1997, pasó a ser director de la Organización nacional de control del sida en la 

India (NACO, por sus siglas en inglés). Durante el tiempo que trabajó en la NACO, 

consiguió de manera efectiva que la respuesta de la India a la epidemia fuese 

verdaderamente multisectorial, gracias a la participación de un amplio abanico de asociados 

internacionales. Más tarde, ocupó el cargo de secretario para la salud y el bienestar familiar 

de la India, donde desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la Política de 

control y prevención del sida en el país.  

Su experiencia y su contribución en favor de la respuesta al sida hicieron que fuese 

nombrado director del Equipo de apoyo regional del Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) en Asia y el Pacífico, y posteriormente asesor especial 

del director ejecutivo de ONUSIDA.  

El Sr. Rao también trabajó como secretario miembro de dos comisiones para el sida 

independientes en Asia y el Pacífico. Asimismo, en la actualidad, es miembro de la 

Comisión Global sobre VIH y Derecho.  

"Prasada es un excelente defensor y promotor de la respuesta al sida, y cuenta con una 

vasta experiencia en el campo", afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. "Es 

un gran conocedor de la dinámica de la epidemia en la región, y esperamos ansiosamente 

poder trabajar con él en su nuevo cargo, así como combinar nuestros esfuerzos para acabar 

con el sida en la región de Asia y el Pacífico". 

El Secretario General de las Naciones Unidas anunció públicamente el nuevo 

nombramiento en el país natal del Sr. Rao, la India, donde se encontraba realizando una 

visita oficial con el fin de promover sus esfuerzos para mejorar la salud de las mujeres y los 

niños en todo el mundo.  
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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 


