
 

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 Gabón promoverá la agenda del sida  ante las 
Naciones Unidas 

El presidente de la República Gabonesa contribuirá a los esfuerzos por encontrar 
soluciones eficaces al VIH y anuncia que promoverá que la respuesta al sida vuelva a ser 
una cuestión prioritaria durante la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el sida 

Ginebra, 4 de abril 2011— El presidente gabonés, Ali Bongo Ondimba, ha anunciado su 
compromiso de desempeñar un papel esencial en los esfuerzos para ampliar la respuesta al 
sida en la reunión de alto nivel sobre el sida, que se celebrará en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York del 8 al 10 de junio. 

“Es un momento crítico en la respuesta al sida y ahora es más importante que nunca que 
volvamos a centrar la atención en el VIH”, declaró el presidente Ali Bongo Ondimba. “Es 
irresponsable pensar que el sida está bajo control cuando 10 millones de personas 
necesitan tratamiento y más de 7000 se infectan por el VIH cada día”. 

En los últimos años, Gabón ha conseguido grandes avances en su respuesta al sida: el 
número de nuevas infecciones por VIH se ha reducido en más de un 25% desde 2001 y el 
acceso a la terapia antirretrovírica ha mejorado.  

Durante una reunión con el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, el presidente Ali 
Bongo Ondima manifestó su apoyo a la respuesta al sida y su voluntad de llevar el diálogo 
sobre el VIH al primer plano de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, que tendrá lugar en junio, mes en el que Gabón recoge el testigo de la presidencia. 

“El VIH sigue siendo una de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo y debe seguir 
estando en lo más alto las agendas políticas”, afirmó Michel Sidibé. “El compromiso y el 
liderazgo del presidente Ali Bongo Ondimba en la respuesta al VIH son encomiables y su 
implicación en la reunión de junio desempeñará un gran papel a la hora de garantizar el 
futuro de la respuesta”. 

El presidente Ali Bongo Ondimba también expresó su interés en participar en una sesión 
especial de jefes de Estado, organizada por el presidente de Rwanda, que se celebrará 
durante la reunión de alto nivel sobre el sida. Esta sesión reunirá a diversos líderes para 
definir el futuro del sida, la salud y el desarrollo. 
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Contacto 
ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

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. 


