
 
 

Visión de ONUSIDA: Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones. 
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 
El presidente de Niger encabezará la delegación de su país en la 
Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de 2011 
 

Ginebra, 6 de mayo de 2011—El presidente Mahamadou Issoufou, recientemente elegido 
jefe de Estado de Níger, encabezará la delegación de su país en la Reunión de Alto Nivel 
sobre el Sida de junio de 2011, en la que también estarán la primera dama, el coordinador 
de la Comisión Nacional del Sida y los ministros de Asuntos Exteriores, Salud Pública, 
Finanzas, Población, Promoción de la Mujer y Protección de la Infancia. También se 
sumarán representantes de asociaciones de personas que viven con el VIH, de una red de 
jóvenes, de una coalición confesional, del sector privado y de una organización no 
gubernamental que trabaja en torno al VIH. 

«Agradezco al presidente Issoufou y a todos los miembros de la delegación de Niger que 
vayan a participar en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida", dijo el director ejecutivo de 
ONUSIDA, Michel Sidibé. «La participación de esta numerosa y diversa delegación muestra 
a las claras que Niger se ha comprometido a mantener el sida en lo más alto de su 
programa político», añadió. La Reunión de Alto Nivel se celebrará en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, del 8 al 10 junio de 2011. 

Se estima que el 0,8 % de la población adulta de Niger vive con el VIH. Sin embargo, la 
prevalencia del VIH en ese país es considerablemente mayor entre las poblaciones clave, 
particularmente entre los profesionales del sexo. En los últimos años, el Gobierno de Niger y 
sus socios han puesto en marcha estrategias para reforzar la prevención del VIH entre los 
profesionales del sexo y otras poblaciones de mayor riesgo de exposición al VIH.  
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ONUSIDA 

El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 


