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ONUSIDA de luto por la pérdida trágica de vidas humanas.  
 
Venezuela, 18 de julio de 2014. 

ONUSIDA expresa hoy su profunda tristeza por la pérdida de vida de los pasajeros y la 
tripulación del vuelo MH17, que se estrelló éste jueves 17 de julio 2014 en el este de 
Ucrania.  

Si bien todos los detalles aún no están claros, se cree que muchos de los pasajeros 
iban rumbo a participar en la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Melbourne, 
Australia.  Ha sido confirmado que las Naciones Unidas ha perdido  un colega de la 
Organización Mundial de la Salud.   

Algunos de los mejores académicos, trabajadores de la salud y activistas del mundo 
del SIDA parecen haber fallecido en éste vuelo que los llevaría a participar de éste 
encuentro internacional de expertos y defensores de la lucha contra el SIDA. El 
Profesor Joep Lange, ex Presidente de la Sociedad Internacional de SIDA, fue una de 
las víctimas.  El Prof. Lange ha sido un referente en el campo de la lucha contra el 
SIDA desde las primeras décadas y ha trabajado sin cesar para ampliar el acceso a los 
medicamentos antirretrovirales en todo el mundo.  

Michel Sidibé, Director Ejecutivo del ONUSIDA, dijo " ONUSIDA está de luto. Nuestros 
corazones están con las familias de todas las víctimas de este trágico accidente. La 
muerte de tantas personas comprometidas, que trabajaban contra el VIH será una gran 
pérdida para la respuesta al SIDA”.  

La familia del ONUSIDA se solidariza con los familiares, amigos y compañeros de 
trabajo de todos los que fallecieron en esta tragedia. 

 

 
 
 
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y sida (ONUSIDA) 
promueve la estrategia de Llegar a Cero, que propone: Cero nuevas infecciones, Cero 
muertes  por VIH y Cero estigma y discriminación.  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.  
  
Para más información en Venezuela, puede contactar a la Directora de País, Dra. 
Alejandra Corao: coraoa@unaids.org; Twitter @onusida_ve 
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