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Kathleen Cravero tiene más de dos décadas de experiencia en el campo del desarrollo 
internacional, principalmente dentro del sistema de las Naciones Unidas, donde ha trabajado 
para cuatro organizaciones: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y, en la actualidad, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (ONUSIDA). A lo largo de su carrera en las Naciones Unidas, la Dra. Cravero ha 
desempeñado las funciones de Coordinadora de Programa del UNICEF en el Chad, 
Representante del UNICEF en Uganda, y Coordinadora Residente y de Actividades 
Humanitarias de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en Burundi. La Dra. 
Cravero conoce de primera mano diversos entornos de desarrollo, desde las nuevas 
democracias incipientes hasta situaciones de conflicto y emergencia. 
 
Desde marzo de 2003, la Dra. Cravero ha estado al frente del desarrollo de la Coalición 
Mundial sobre la Mujer y el SIDA, una red de asociados y organizaciones de base amplia 
que trabajan para mitigar el impacto del SIDA sobre las mujeres y las niñas en todo el mundo. 
La Coalición se propone fomentar la sensibilización mundial y nacional para poner de relieve 
los efectos del VIH y el SIDA en las mujeres y las niñas y estimular acciones concretas y 
eficaces. Sus esfuerzos se centran en prevenir nuevas infecciones por el VIH, promover el 
acceso al tratamiento en igualdad de condiciones, abordar las desigualdades jurídicas y reducir 
el impacto del SIDA sobre las mujeres y las niñas. 
 
Actualmente la Dra. Cravero ocupa el cargo de Directora Ejecutiva Adjunta del ONUSIDA. 
Entre sus diversas responsabilidades, asiste al Director Ejecutivo en la supervisión del 
Programa y de las operaciones administrativas del ONUSIDA, así como las relaciones del 
ONUSIDA con sus múltiples asociados internacionales dentro y fuera del sistema de las 
Naciones Unidas. La Dra. Cravero tiene responsabilidades especiales en las áreas de gobierno, 
movilización de recursos, y fomento y liderazgo de iniciativas.  
 
La Dra. Cravero posee un doctorado en ciencias políticas (Universidad de Fordham) y una 
maestría en salud pública (Universidad de Columbia).  
 
Resumen de cargos desempeñados:  
 
2000 - hasta el presente  Directora Ejecutiva Adjunta, Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Ginebra 
1998-2000  Coordinadora Residente y de Actividades Humanitarias de las 

Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD, 
Burundi 

1994-1998  Representante del UNICEF, Uganda 
1992-1994  Oficial de Relaciones Externas del Programa Mundial del 

SIDA/OMS, Ginebra 
1988-1992  Asesora Superior de Salud del UNICEF, Control de 

Enfermedades Diarreicas e Infecciones Respiratorias Agudas, 
Nueva York 

1985-1988  Coordinadora de Programa del UNICEF, Chad 


