
BIOGRAFIA  

César Antonio Núñez, Director Regional de la Oficina Regional 

de ONUSIDA para América Latina 

César Antonio Núñez es un médico hondureño quien se desempeña 

como Director de la Oficina Regional para América Latina del 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA) desde enero de 2007. 

El Dr. Núñez aporta más de veinte años de experiencia en la 

gestión de programas de VIH y salud pública internacional, con un 

vasto conocimiento de las tendencias epidemiológicas regionales 

del VIH y de la respuesta al Sida en América Latina y el Caribe. 

Desde sus funciones como Director Regional de ONUSIDA, el Dr. Núñez promueve el apoyo de los 

líderes latinoamericanos a la respuesta al Sida, con la participación de Jefes de Estado, los 

gobiernos y ministros; también influye en el desarrollo de estrategias de promoción regionales sobre 

temas clave (por ejemplo, VIH y uso de drogas inyectables, la prevención, acceso a la atención, las 

mujeres/niñas y el SIDA, las trabajadoras sexuales los hombres que tienen sexo con hombres, las 

comunidades trans, los migrantes, etc.); coordina contactos y enlace con organizaciones 

intergubernamentales (UNASUR, CELA, SICA, MERCOSUR, ORAS, organizaciones y redes de la 

sociedad civil y los donantes); y convoca  reuniones regulares de socios continentales, que permitan 

el monitoreo de la epidemia, los intercambios de información y debates de fondo que involucran 

invariablemente la protección social y las políticas públicas que la favorezcan. 

Un elemento central de su trabajo con los gobiernos de América Latina es el seguimiento de los 

compromisos propuestos en la Declaración Política de 2011, aprobada por los Estados Miembros 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas; y más recientemente, los aportes de la región al 

desarrollo de la agenda Post 2015. 

Con una especialización en Salud Pública Internacional (MPH) de la Universidad de Washington en 

Seattle, el Dr. Núñez fue Director del Programa Nacional de Sida en el Ministerio de Salud de 

Honduras y Director de Políticas del Programa Regional de USAID para fortalecer la respuesta 

Centroamericana al VIH (PASCA). Sus contribuciones al inicio de la epidemia fueron determinantes 

para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, particularmente cuando la terapia antirretroviral aun 

no estaba disponible. 
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