Declaración de prensa
EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
RENUEVA EL NOMBRAMIENTO DEL DR. PIOT COMO
DIRECTOR EJECUTIVO DEL ONUSIDA
Ginebra, 25 de enero de 2005 - El Secretario General de las Naciones Unidas Kofi
Annan ha renovado el nombramiento del Dr. Peter Piot como Director Ejecutivo del
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y Secretario
General Adjunto de las Naciones Unidas para otros cuatro años. “Estoy muy satisfecho
de que el Dr. Piot continúe liderando la respuesta de las Naciones Unidas al VIH/SIDA
durante los próximos cuatro años”, ha manifestado el Secretario General Kofi Annan.
“Estamos en un momento crucial en nuestra lucha contra la epidemia y en nuestro
trabajo para movilizar el mundo contra esta amenaza sin precedentes que se cierne
sobre la seguridad y el desarrollo humanos.”
Bajo el liderazgo del Dr. Piot, el ONUSIDA ha pasado a ser el principal impulsor de la
acción mundial contra la epidemia y ha reunido a diez organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas alrededor de un programa común sobre el SIDA, encabezando la
reforma de las Naciones Unidas.
“Me complace enormemente y es un honor para mí tener la oportunidad de servir al
ONUSIDA durante otros cuatro años más,” ha declarado el Dr. Piot. “En los últimos años,
hemos hecho grandes avances en la respuesta mundial al SIDA. Según vamos entrando
en una nueva era de ejecución, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en trasladar los
compromisos de los últimos años en unos servicios mejorados de prevención, atención y
apoyo para las personas que los necesitan.”
“Celebramos la renovación del nombramiento del Dr. Piot como Director Ejecutivo del
ONUSIDA”, ha señalado el Sr. Antonio María Costa, Director Ejecutivo de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Presidente del Comité de
Organizaciones Copatrocinadoras del ONUSIDA. “El liderazgo del Dr. Piot ha ayudado a
derribar los principales obstáculos que rodean al SIDA y ha reorientado la movilización de
recursos para una respuesta eficaz al SIDA. Confiamos en seguir trabajando con él
durante los próximos cuatro años para abordar los desafíos de la pandemia de SIDA.”
“Estoy muy satisfecha por la renovación del nombramiento del Dr. Piot como Director
Ejecutivo del ONUSIDA. Viene en un momento crucial en la lucha contra la pandemia: el
mundo está multiplicando sus esfuerzos a un ritmo extraordinario. El enérgico liderazgo
aportado por el Dr. Piot es, más que nunca, necesario y bien recibido,” ha apuntado la
Honorable Aileen Carroll, Ministra de Cooperación Internacional del Canadá. Ese país
preside actualmente la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA.
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Para solicitar más información, sírvanse ponerse en contacto con Dominique De Santis,
ONUSIDA, Ginebra, tel. +41 22 791 4509, desantisd@unaids.org. Para obtener más
información sobre el ONUSIDA, sírvanse visitar el sitio web del Programa:
www.unaids.org

