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ONUSIDA elogia al Embajador Eric Goosby por su liderazgo 

visionario en la respuesta al sida  

GINEBRA, 7 de noviembre de 2013—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/sida (ONUSIDA) desea poner de manifiesto su gratitud hacia el Embajador Eric Goosby 

por el excelente trabajo que ha realizado en pro de la respuesta al sida como coordinador 

mundial de los Estados Unidos para el sida, así como director de la Oficina de Diplomacia 

Sanitaria Mundial del Departamento de Estado. El Embajador Goosby finalizó su mandato el 1 

de noviembre de 2013. 

“Quisiera transmitir mi agradecimiento al Embajador Goosby por haber contribuido a garantizar 

que, finalmente, podemos conseguir una generación libre de sida", declaró Michel Sidibé, 

director ejecutivo de ONUSIDA. "Ello ha sido posible gracias a su liderazgo, firme y progresista, 

así como a su dedicación para mejorar la vida de las personas que viven con el VIH y que se 

han visto afectadas por el virus en todo el mundo". 

A lo largo de su cargo como coordinador mundial de los Estados Unidos para el sida, de cuatro 

años y medio de duración, el Embajador Goosby dirigió los esfuerzos en materia de sida 

llevados a cabo a nivel internacional por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Bajo su 

liderazgo, el Plan de emergencia del presidente de los Estados Unidos para el alivio del sida 

(PEPFAR) amplió los programas sobre el VIH en todo el mundo de forma significativa. A finales 

de 2012, en respuesta a la petición realizada por la antigua Secretaria de Estado Hillary 

Rodham Clinton, el Embajador Goosby elaboró el Anteproyecto PEPFAR: Crear una 

generación libre de sida, en el que se establecen los nuevos pasos a seguir por parte de los 

Estados Unidos para trabajar con los asociados, a fin de aumentar las inversiones inteligentes. 

En el anteproyecto, también se ha hecho hincapié en la responsabilidad compartida; un 

concepto que el Embajador Goosby presentó ya durante su mandato como director del 

PEPFAR. Su legado incluye, además de muchas otras cuestiones fundamentales, la defensa 

de la autonomía nacional, un fuerte compromiso en pro de la ciencia, y la importante atención 

prestada a las poblaciones clave. 

El Embajador Goosby y el PEPFAR son asociados de ONUSIDA desde hace mucho tiempo. 

En 2011, ONUSIDA y el PEPFAR presentaron el Plan mundial para eliminar las nuevas 

infecciones por el VIH en niños para 2015 y mantener con vida a sus madres, gracias al cual se 

ha movilizado un apoyo mundial para frenar los casos de nuevas infecciones por el VIH en 

niños. En 2012, ONUSIDA y el PEPFAR emprendieron de forma conjunta una misión en 

Nigeria, a fin de identificar el progreso alcanzado y los retos existentes. En abril del pasado 

año, el Embajador Goosby se unió a ONUSIDA en su llamamiento para aumentar el acceso al 

tratamiento antirretrovírico a nivel mundial.  

ONUSIDA desea, por tanto, felicitar al Embajador Goosby por su pasión y su carácter 

humanitario, y agradecer nuevamente su liderazgo visionario, el cual ha permitido que el 

PEPFAR contribuya de forma significativa a la consecución de una generación libre de sida.  
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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. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

