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El presidente Kagame, ejemplo de compromiso con la reunión de 
alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
sida
El presidente rwandés trabajará junto a otros líderes mundiales con el fin de perfilar el futuro  
del programa sobre sida y desarrollo.

Ginebra, 24 de marzo de 2011—En estrecha colaboración con ONUSIDA, Paul Kagame, 
presidente de Rwanda, encabezará un encuentro entre jefes de estado que tendrá como 
tema principal el sida y otros asuntos de gran alcance relacionados con el desarrollo. Dicho 
encuentro tendrá lugar durante la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el sida que se celebrará durante el mes de junio. 

"Si queremos ver cómo las vidas de nuestros ciudadanos se transforman, necesitamos 
obtener resultados en materia de salud mundial y desarrollo, y para ello habremos de 
realizar esfuerzos ingentes", declaró Paul Kagame. "Como líderes, hemos de adoptar un 
enfoque adecuado a los tiempos que corren, y para ello se ha de innovar".

El anuncio tuvo lugar tras el encuentro con el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, 
quien visitó oficialmente Rwanda con el fin de promover la colaboración del país en la 
respuesta al sida. 

"El presidente Kagame es un visionario y un dirigente mundial que goza de gran respeto", 
afirmó el Sr. Sidibé. "Su labor ha sido esencial a la hora de poner freno a la epidemia de 
sida en Rwanda. Asimismo, su presencia en los debates que se desarrollarán en junio 
durante el encuentro de alto nivel sobre el sida será sumamente enriquecedora, dado su 
gran nivel de experiencia y liderazgo. Esto resultará decisivo para conseguir que el sida deje 
de verse como un hecho aislado y aumente la implicación de los países." 

Desde que el presidente Kagame asumió el gobierno de su país en el año 2000, la 
prevalencia del VIH se ha visto reducida casi a la mitad, y el número de personas infectadas 
por el virus ha disminuido alrededor de un 25%. 

La sesión de los jefes de estado se centrará en ámbitos tales como el de la inclusión del 
VIH en cuestiones de mayor alcance referentes a salud y desarrollo. Se hará hincapié 
igualmente en la responsabilidad conjunta de dar una respuesta eficaz al sida. De gran 
relevancia será también el anuncio de una visión panafricana que pretende la implicación de 
los países de este continente. 

Este acontecimiento clave se emplazará dentro de la reunión de alto nivel sobre el sida, que 
se celebrará del 8 al 10 de junio de 2011, y en la que los líderes mundiales se darán cita 
con un único propósito: el de dar forma al futuro del sida, de la salud y del desarrollo. 

[FINAL]

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