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Directora Regional

Alejandra Corao es médica con postgrado en pediatría y especialización en 
medicina adolescente. Inició su carrera en las Naciones Unidas en 2003 como 
Asesora de Salud Sexual y Reproductiva de la Oficina de país del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Venezuela, donde coordinó y 
gestionó el programa de Salud Sexual y Reproductiva trabajando activamente 
con los gobiernos a nivel nacional y local, la sociedad civil -incluyendo los y las 
jóvenes-, la academia y el sector privado.

En 2012 asumió el cargo de Directora de País del Programa Conjunto para las 
Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) en Venezuela, liderando la 
coordinación de la respuesta inter-agencial y nacional en VIH. Desde el año 
2015, la Dra. Corao se incorporó al Equipo de Apoyo Regional para América 
Latina y el Caribe, con sede en Panamá, como Asesora Regional Senior de 
Programas. Durante los últimos seis años, ha dedicado su trabajo a adaptar la 
visión y las metas globales de ONUSIDA, en programas pertinentes que se 
adapten a los diversos y complejos contextos regionales y permitan una 
respuesta eficaz al sida a nivel nacional, con participación de las comunidades 
de personas que viven o están afectadas por el VIH.
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La Dra. Corao ha participado activamente en el proceso de reforma de las 
Naciones Unidas a nivel nacional y regional, proponiendo y promoviendo la 
integración de programas innovadores de prevención, de optimización del 
tratamiento, y de eliminación del estigma y la discriminación dentro del marco 
de la agenda de cobertura universal para la salud.

Es considerada una defensora de los derechos humanos y de la igualdad y 
equidad de género, y a lo largo de su trayectoria se ha esforzado en situar a las 
comunidades y a las personas que viven con el VIH en el centro de la respuesta 
al sida. Ha defendido los compromisos aprobados en la Declaración Política de 
2016, y la visión de ONUSIDA de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 
discriminación y cero muertes relacionadas con el sida en todos los espacios 
regionales, a nivel interinstitucional, con la sociedad civil y con los gobiernos. 
Sus 18 años de trayectoria expresan su compromiso de apoyar las respuestas 
global, regional y nacional al VIH, para poner fin al SIDA como amenaza para la 
salud pública, sin dejar a nadie atrás, como parte de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

CONTACTO

Daniel de Castro | decastrod@unaids.org | +507 6998-3175 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 
lidera e inspira al mundo para lograr su visión compartida de cero nuevas 
infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el 
SIDA. ONUSIDA aúna 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 
socios mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para 2030 
como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más 
información en onusidalac.org y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube. 
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https://bit.ly/FBOnusidaLatina
https://bit.ly/3fqoXCr
https://bit.ly/3jbdZ4w
https://bit.ly/37jHNXa



