
 

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  
 
ONUSIDA da la bienvenida a Ertharin Cousin como directora 
ejecutiva del PMA 
 

GINEBRA, 6 de abril de 2012—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA) acoge con satisfacción el nombramiento de Ertharin Cousin como 
directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA). La Sra. Cousin tiene una 
experiencia de más de 25 años de liderazgo nacional e internacional, en organizaciones sin 
ánimo de lucro, instituciones gubernamentales y empresas, especialmente en el ámbito de 
las estrategias de alimentación, resiliencia y lucha contra el hambre. 

«Me gustaría felicitar a Ertharin Cousin por asumir ese puesto de liderazgo en el PMA», 
afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. «La seguridad alimentaria juega un 
papel fundamental en la reducción de la vulnerabilidad al VIH y en la aceptación del 
tratamiento antirretroviral. Juntos, trabajaremos para poner fin tanto al sida como a la 
inseguridad alimentaria». 

El PMA es copatrocinador del ONUSIDA y conduce los esfuerzos del programa en torno al 
apoyo alimentario y nutricional en la respuesta al sida. Los programas del PMA en torno al 
VIH se centran en mejorar el éxito del tratamiento del VIH a través del apoyo alimentario y 
nutricional, así como en mitigar los efectos del VIH entre las personas y hogares que sufren 
inseguridad alimentaria. 

 

Contacto 
ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en www.unaids.org.  

 

 


