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El Secretario General de las Naciones Unidas nombra a Michel 
Kazatchkine como su enviado especial para el VIH y el sida en Europa 
oriental y Asia central 

WASHINGTON, DC/GINEBRA, 20 de julio de 2012—Las Naciones Unidas han anunciado el 
nombramiento de Michel Kazatchkine como el enviado especial del Secretario General para el 
VIH y el sida en Europa oriental y Asia central, una de las dos únicas regiones en el mundo 
donde el VIH sigue creciendo.  

En 2011, 1,5 millones de personas vivían con el VIH en Europa central y Asia central, y 
170 000 personas contrajeron la infección por el virus. Los casos de nuevas infecciones han 
aumentado en más de un 22% en la región desde 2005, y no existe ninguna indicación de que 
la epidemia vaya en descenso.  

"Europa oriental y Asia central todavía están experimentando grandes dificultades en la 
respuesta al VIH", afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre VIH/sida (ONUSIDA). "Estoy convencido de que, con su experiencia y 
su capacidad de liderazgo, el Sr. Kazatchkine desempeñará una labor excepcional ayudando a 
revertir la epidemia en esta región tan importante". 

Michel Kazatchkine es un doctor reconocido a escala internacional que ha dedicado treinta 
años de su vida profesional a la respuesta al sida. Desde 2007 a 2012, ocupó el puesto de 
director ejecutivo del Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria; y de 
1998 al año 2005, fue director de la Agencia nacional francesa para la investigación del sida. 
Entre 2005 y 2007, desempeñó las funciones de embajador mundial de Francia para el VIH y 
las enfermedades transmisibles.  

"Me comprometo a animar y apoyar a los países de esta región para que cambien el curso de 
la epidemia y se salven millones de vidas", declaró el Sr. Kazatchkine. "Junto con ONUSIDA, 
defenderé y promoveré una movilización urgente para responder a la epidemia del VIH en 
Europa oriental y Asia central".  

Como enviado especial para el VIH y el sida, el Sr. Kazatchkine hará todo lo que esté en sus 
manos para poner en práctica la Declaración política sobre el VIH y el sida de 2011, así como 
sus objetivos.  
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ONUSIDA 

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. 


