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ONUSIDA, triste por la muerte del activista de derechos humanos 
Shivananda Khan 

 

GINEBRA, 21 de mayo de 2013 — El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/Sida (ONUSIDA) está profundamente entristecido por la muerte de Shivananda Khan, un 

activista del sida conocido y respetado por su incansable promoción de los derechos de los 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las personas transgénero. 

Fue fundador y director ejecutivo de la Fundación Naz Internacional, con sede en Londres y 

Lucknow, y se hizo activo en la respuesta al sida tras perder a un amigo cercano a causa del 

sida, a principios de los noventa. En reconocimiento a su labor con los hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres y las personas transgénero tanto en Asia como en el resto 

del mundo, en 2005 fue galardonado con la Orden del Imperio Británico. 

«La respuesta mundial al sida ha perdido a un destacado y apasionado promotor de las 

cuestiones relacionadas con el VIH, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

y las personas transgénero», afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo del ONUSIDA. «Shiv ha 

sido una inspiración y un comprometido defensor de las respuestas comunitarias al VIH. Le 

echaremos mucho de menos.» 

Durante más de dos décadas, Shivananda Khan batalló para lograr una mayor atención a los 

retos y las estrategias necesarias para abordar el VIH entre los hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres y las personas transgénero. Fue un firme defensor del desarrollo de las 

organizaciones de base comunitaria del sur de Asia. Además, fue una figura central en el 

desarrollo de la Coalición Asia-Pacífico sobre Salud Sexual Masculina (APCOM), de la que fue 

presidente entre 2009 y 2012.  
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ONUSIDA Asia y el Pacífico | Beth Magne-Watts | tel. +66 81 835 34 76 | 

magnewattsb@unaids.org 

 

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. 
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