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ONUSIDA felicita al Primer Ministro de Senegal por su elección como 
presidente del Comité de Orientación de la NEPAD 

El Dr. Ibrahim Mayaki es reelegido director general de la NEPAD  

GINEBRA, 1 de febrero de 2013—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/sida (ONUSIDA) alaba la elección del Primer Ministro senegalés, Macky Sall, como 

presidente del Comité de Orientación de Dirigentes de Estado y de Gobierno perteneciente a la 

Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés). La elección 

tuvo lugar paralelamente a la Cumbre de la Unión Africana celebrada en Addis Ababa, Etiopía. 

El órgano de alto nivel constituido por 20 líderes africanos aporta una guía de liderazgo y 

política a la NEPAD.  

 “Le doy mis felicitaciones al Presidente Sall por su elección, que resulta clave para el futuro de 

la salud y el desarrollo en África", declaró Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “La 

NEPAD es un asociado indispensable del Programa, y está ayudando a extender la respuesta 

al sida a lo largo de todo el continente”. 

La NEPAD colabora estrechamente con la Comisión de la Unión Africana, y junto con el apoyo 

técnico de ONUSIDA está realizando el primer informe de responsabilidad de la historia sobre 

sida, tuberculosis y malaria en África bajo el marco del G8 para el año 2013. 

El informe evaluará el progreso, los logros y las carencias de África y del G8 a la hora de 

cumplir sus compromisos relativos a estas tres enfermedades desde que los dirigentes de 

estado y de gobierno de la Unión Africana adoptaran la Declaración de Abuja de 2001 sobre el 

VIH/sida, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas.  

El Presidente Sall ha sido un gran promotor de la respuesta al sida. Bajo su liderazgo, la 

respuesta al VIH de Senegal no ha dejado de progresar. La prevalencia del virus es baja, y el 

país ha realizado importantes esfuerzos en los últimos cinco años para aumentar el acceso a la 

prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH.  

Asimismo, los miembros de la NEPAD han reelegido al Dr. Ibrahim Mayaki como director 

general. El antiguo Primer Ministro de Níger ha desempeñado un papel capital en la Hoja de 

ruta sobre responsabilidad social y solidaridad mundial de la Unión Africana, que aboga por 

soluciones innovadoras a fin de acelerar la respuesta al sida, la tuberculosis y la malaria. 

El pasado año ONUSIDA y la NEPAD firmaron un memorando de entendimiento para apelar a 

una colaboración estratégica con el fin de continuar avanzando en las respuestas al VIH, la 

salud y el desarrollo en África. 
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 

organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

