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El Dr. Luiz Loures se incorporó a ONUSIDA en 1996 y fue nombrado director ejecutivo adjunto del área de 
Programa y Subsecretario general de las Naciones Unidas en enero de 2013. Actualmente, lidera los esfuerzos de 
ONUSIDA a la hora de impulsar apoyo fundamental a los países con el fin de conseguir los objetivos mundiales en 
materia de sida para 2015 y establecer una respuesta sostenible al sida. 

El Dr. Loures, médico, tiene alrededor de 30 años de experiencia en la respuesta al sida. Desde el inicio de la 
epidemia ha participado proporcionando atención médica a las personas que viven con el VIH y 
comprometiéndose de manera dinámica en el desarrollo del marco de políticas a nivel mundial. En 2006, O Globo, 
uno de los diarios más importantes de Brasil, galardonó al Dr. Loures con el "Make a Difference Award" (Premio 
'Marca la diferencia') por su gran contribución a la respuesta mundial al sida. 

Anteriormente, el Dr. Loures fue director de la división de Asuntos políticos y públicos de ONUSIDA, donde 
gestionó procedimientos estratégicos y políticos con el fin de promover la visión de ONUSIDA e impulsar un 
desarrollo eficaz del programa corporativo. Previamente, el Dr. Loures fue director de la Oficina ejecutiva de 
ONUSIDA, donde supervisó la orientación estratégica y ayudó al Director ejecutivo en la puesta en marcha de la 
estrategia de ONUSIDA. Asimismo, gestionó las actividades de ONUSIDA en las Américas y Europa como director 
asociado del Departamento de apoyo regional y a los Países. 

Antes de unirse a ONUSIDA, el Dr. Loures ocupó diferentes cargos para el Ministerio de Salud de Brasil. Participó 
activamente en la creación y consolidación del Programa nacional sobre el sida de Brasil, ampliamente reconocido 
hoy en día como uno de los más eficaces en la reducción de la epidemia. El Dr. Loures fue el responsable del diseño 
del programa para el acceso universal al tratamiento antirretrovírico para las personas que viven con el VIH en 
Brasil. A principios de la década de 1980, el Dr. Loures dio los primeros pasos en la respuesta al sida y diagnosticó a 
algunos de los primeros pacientes con enfermedades relacionadas con el sida en Brasil. 

Nacido, criado y educado en Brasil, el Dr. Loures completó sus estudios de medicina en la Universidad federal de 
Minas Gerais y se especializó en cuidados intensivos. Cuenta con un Máster en Salud pública de la Universidad de 
California en Berkeley y habla portugués, español, inglés y francés. 

 

 


