
 

La visión del 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 Guinea y la primera dama asistirán a la reunión de 
alto nivel sobre el sida de 2011 
 

Ginebra, 15 de abril de 2011—El presidente Alpha Condé y la primera dama, Djene Kaba 
Condé, participarán en la reunión de alto nivel sobre el sida de este año en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. El anuncio se realizó durante la visita oficial de dos días 
del director ejecutivo del ONUSIDA, Michel Sidibé, a la nación de Guinea Conakry, en África 
occidental. 

La reunión de alto nivel, que se celebrará del 8 al 10 de junio de 2011, se considera una 
oportunidad importante para reimpulsar el movimiento mundial de la respuesta al sida y 
alcanzar la visión del ONUSIDA: cero nuevos casos de infección por el VIH, cero 
discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida. 

“Elogio al presidente Condé por su compromiso y liderazgo con respecto al VIH”, manifestó 
Sidibé después de reunirse con el jefe de estado de Guinea el jueves. “Su presencia en la 
reunión de alto nivel será crucial para avanzar en la respuesta al sida en Guinea y en todo 
el mundo”, añadió. 

Durante la pasada década, Guinea ha hecho grandes progresos en su respuesta nacional al 
VIH. Entre 2001 y 2009, Guinea experimentó una reducción del 25% en su tasa de nuevas 
infecciones por el VIH. Asimismo, la cobertura del tratamiento antirretrovírico en el país 
ascendió hasta el 40% en 2009, desde tan solo el 3% en 2004. Además, la prevalencia del 
VIH en Guinea ha permanecido relativamente baja desde 2006, en torno al 1% en adultos. 
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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. 


