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Director Ejecutivo del ONUSIDA desde su creación en 1995 y Secretario General Adjunto de
las Naciones Unidas, el Dr Peter Piot procede del mundo académico y científico, donde ha
realizado una destacada carrera centrada en el SIDA y en la salud de la mujer en el mundo en
desarrollo.
Por medio de sus conocimientos especializados como científico, gestor y activista, ha instado a
los líderes mundiales a examinar el SIDA dentro de la perspectiva del desarrollo social y
económico y de la seguridad.
Bajo su liderazgo, el ONUSIDA ha pasado a ser el principal impulsor de la acción mundial
contra el SIDA. Ha reunido a nueve organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
alrededor de un programa común contra el SIDA, encabezando la reforma de las Naciones
Unidas.
El Dr Piot se graduó en medicina por la Universidad de Gante y obtuvo un doctorado en
microbiología por la Universidad de Amberes, ambas en Bélgica. Después de graduarse en la
escuela de medicina, descubrió junto a otro científico el virus de Ebola en el Zaire, en 1976.
En el decenio de 1980, el Dr. Piot lanzó y amplió una serie de proyectos de colaboración en
África, concretamente en Burundi, Côte d’Ivoire, Kenya, Tanzanía y Zaire. El Proyecto SIDA in
Kinshasa (Zaire), fue el primer proyecto internacional sobre el SIDA en África, y se reconoce
ampliamente que proporcionó las bases de nuestra comprensión de la infección por el VIH en
África. Fue profesor de microbiología y salud pública en el Instituto de Medicina Tropical de
Amberes y en las universidades de Nairobi, Bruselas y Lausana.
En 1992, el Dr Piot se unió al Programa Mundial del SIDA, de la Organización Mundial de la
Salud, en Ginebra, como Director Asociado.
Nacido en 1949 en Bélgica, el Dr Piot habla tres idiomas con fluidez y es a utor de 15 libros y de
más de 500 artículos científicos. Ha recibido numerosos premios por su labor científica y social,
y en 1995 el Rey Alberto II de Bélgica le confirió el título de Barón. Es miembro del Instituto de
Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Academia Real de
Medicina de Bélgica y del Colegio Real de Médicos de Londres (Reino Unido).

