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ONUSIDA lamenta el fallecimiento del activista por los derechos de 
los trabajadores sexuales y el VIH Andrew Hunter 

Ginebra, 27 de diciembre de 2013—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/sida (ONUSIDA) lamenta profundamente el fallecimiento de Andrew Hunter, conocido y 

respetado por su incansable trabajo a favor de la promoción de los derechos de las personas 

pertenecientes a los grupos de población clave más expuestos al riesgo por el VIH y, en 

especial, de los trabajadores sexuales. 

Durante décadas, el Sr. Hunter fue la fuerza motora del movimiento en pro de los derechos de 

los trabajadores sexuales, tanto a nivel mundial, como en la región de Asia y el Pacífico. Era el 

Presidente de la Red mundial de proyectos sobre trabajo sexual (NSWP, por sus siglas en 

ingles, y uno de los miembros fundadores de la misma, así como de la Red de trabajadores 

sexuales de Asia y el Pacífico (APNSW, por sus siglas en inglés).  

“El movimiento mundial del sida ha perdido a un gran promotor y activista que era, en sí 

mismo, una gran fuente de energía,” declaró Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. 

"Andrew era un firme defensor de los programas sobre VIH liderados por trabajadores 

sexuales. Echaremos de menos su visión, energía y compasión".  

El Sr. Hunter era, asimismo, miembro del Grupo Asesor sobre el VIH y el trabajo sexual de 

ONUSIDA. Además, dirigió la participación, tan significativa, de las redes NSWP y APNSW en 

el desarrollo de políticas y herramientas en materia de VIH y trabajo sexual, así como de 

acceso al tratamiento contra el VIH.  
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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

