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IntroduccioÂn

A principios del decenio de 1990, para

un nuÂmero creciente de Estados Miembros de

las Naciones Unidas se hizo patente que la

epidemia de VIH estaba socavando los esfuer-

zos de los gobiernos nacionales, de las organi-

zaciones no gubernamentales y de sus

asociados para mejorar la salud, el bienestar

econoÂmico y la estabilidad polõÂtica de muchos

paõÂses, especialmente en el mundo en des-

arrollo. Como parte de la necesidad de una

respuesta ampliada a un problema cada vez

maÂs grave, se percibioÂ que era necesario que el

sistema de las Naciones Unidas coordinase

mejor sus esfuerzos para hacer frente al SIDA y

que se aumentase el peso de su contribucioÂn

actuando de una forma maÂs uni®cada y eneÂrgi-

ca. Fue en este contexto que se creoÂ el

Programa Conjunto de las Naciones Unidas

sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), que entroÂ en

funcionamiento en enero de 1996 como un

programa especõÂ®co sobre el VIH/SIDA

compuesto por seis organizaciones del sistema

de las Naciones Unidas: el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el

Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), el Fondo de PoblacioÂn de

las Naciones Unidas (FNUAP), la OrganizacioÂn

de las Naciones Unidas para la EducacioÂn, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la OrganizacioÂn

Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

(VE
Â

ASE EL RECUADRO 1).

RECUADRO 1

DECLARACIO

Â

N DE OBJETIVOS DEL ONUSIDA

Como promotor principal de una accioÂn mundial

contra el VIH/SIDA, el ONUSIDA dirigiraÂ ,

fortaleceraÂ y apoyaraÂ una respuesta ampliada

destinada a prevenir la transmisioÂn del VIH, a

proporcionar asistencia y apoyo, a reducir la

vulnerabilidad de las personas y las comunida-

des al VIH/SIDA, y a atenuar el impacto de la

epidemia.

El periodo 1996-1997 ha sido crucial

para el desarrollo del Programa, principalmente

por lo que se re®ere a determinar el modo de

operacioÂn del ONUSIDA y en queÂ aÂ reas podõÂa

ser maÂs e®caz. Ese periodo se caracteriza por

una sorprendente paradoja en la evolucioÂn de la

epidemia de VIH y en la respuesta a la situacioÂn

que ha provocado. En noviembre de 1997,

previamente a la celebracioÂn del DõÂa Mundial

del SIDA, el ONUSIDA y la OMS anunciaron

que el anaÂ lisis de datos de vigilancia maÂs

precisos habõÂa dado como resultado unas

nuevas estadõÂsticas alarmantes. Los nuevos

datos revelaron que, para ®nales de 1997, se

estimaba que habõÂa maÂs de 30 millones de

personas viviendo con el VIH, a los que habõÂa

que sumar otros 12 millones que ya habõÂan

fallecido por causas relacionadas con ese virus.

Se calculaba que, solamente en 1997, 5,8

millones de adultos y ninÄos se habõÂan infectado

por el VIH, lo que equivalõÂa a un promedio de

aproximadamente 16 000 nuevas infecciones

diarias. Esas estadõÂsticas eran auÂn maÂs alar-

mantes por cuanto en las naciones occidentales

muchas personas tenõÂan el convencimiento de

que la «crisis del SIDA» se habõÂa acabado. Esa

idea equivocada se veõÂa auÂn maÂs reforzada por

la creencia popular de que la introduccioÂn de la

terapia antirretrovõÂrica habõÂa resuelto de alguna

manera el problema. La paradoja con la que se

enfrentoÂ el mundo durante el bienio 1996-1997

era que, a pesar de que en todas partes se

reconocõÂa que la epidemia de VIH era maÂs

grave de lo que se habõÂa pensado hasta

entonces, la respuesta se veõÂa entorpecida por

un sentido de complacencia creciente.

Esa paradoja constituye un enorme

obstaÂculo para los esfuerzos orientados a

fortalecer la respuesta mundial al SIDA. A lo

largo de los dos uÂ ltimos anÄos, el ONUSIDA se

ha centrado en desarrollar su enfoque estrateÂ -

gico y en utilizar las lecciones aprendidas sobre

coÂmo se propaga la epidemia, coÂmo responder

mejor a ella y coÂmo aprovechar los recursos

colectivos del sistema de las Naciones Unidas.

Para potenciar e®cazmente los recursos de

organizacioÂn de sus copatrocinadores en res-

puesta a la epidemia, el ONUSIDA utiliza dos

estrategias igualmente importantes que al mis-

mo tiempo se refuerzan mutuamente. La prime-

ra de ellas trata de establecer un compromiso y

IntroduccioÂn
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apoyo polõÂticos en todo el mundo para la

respuesta a la epidemia a traveÂs del fomento

basado en la informacioÂn maÂs al dõÂa y en el

anaÂ lisis teÂcnicamente adecuado. La segunda

tiene por objeto favorecer el acceso a las

praÂcticas oÂptimas y maÂs e®caces en respuesta

a la epidemia, asõÂ como mejorar su utilizacioÂn.

En el presente informe se destacan

las actividades, los logros, los progresos y los

desafõÂos de la SecretarõÂa del ONUSIDA y, en la

medida de lo posible, de los programas de los

copatrocinadores. Se expone tambieÂn la impor-

tante mejora que ha habido en la coordinacioÂn

con el sistema de las Naciones Unidas en la

respuesta a la epidemia, asõÂ como la creciente

colaboracioÂn con la sociedad civil. Esas cues-

tiones se abordan en las secciones sobre la

situacioÂn actual de la epidemia y de la respuesta

mundial; sobre el enfoque estrateÂgico como

factor crucial para con®gurar la respuesta a la

epidemia; sobre la respuesta del sistema de las

Naciones Unidas; sobre la mejora del funciona-

miento de la SecretarõÂa del ONUSIDA; y sobre

los desafõÂos, oportunidades y opciones estrateÂ -

gicas. El objetivo del informe es ofrecer al lector

una visioÂn general de las actividades clave

llevadas a cabo durante 1996-1997 y sobre su

importancia, asõÂ como sobre la labor y las

prioridades previstas para el futuro.

SituacioÂn actual

de la epidemia de VIH

y de la respuesta mundial

.
Panorama general

Las estimaciones disponibles a ®nales

de 1997 muestran que la infeccioÂn por el virus

de la inmunode®ciencia humana (VIH), que

causa el SIDA, es mucho maÂs prevalente de lo

que se pensaba hasta entonces: el ONUSIDA y

la OMS calculan que para ®nes de aquel anÄo

habõÂa maÂs de 30 millones de personas viviendo

con la infeccioÂn por el VIH (VE
Â

ASE EL RECUADRO 2).

América Latina
1,3 milliones

Caribe
310 000

América del Norte
860 000

Europa occidental
530 000

África del Norte 
y Oriente Medio

210 000

África subsahariana
20,8 milliones

Asia meridional 
y sudoriental

6 milliones

Asia oriental 
y Pacífico
440 000

Europa oriental 
y Asia central

150 000

Australia y 
Nueva Zelandia

12 000

 Total: 30,6 millones



RECUADRO 2

ESTIMACIO

Â

N DE ADULTOS Y NIN

Ä

OS QUE VIVI

Â

AN

CON EL VIH/SIDA PARA FINES DE 1997
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En esa cifra se incluyen 1,1 millones de ninÄos

menores de 15 anÄos. La abrumadora mayorõÂa

de las personas infectadas por el VIH ±maÂs del

90%- viven en el mundo en desarrollo. Debido al

limitado acceso al asesoramiento y a las

pruebas, nueve de cada 10 personas no saben

que estaÂn infectadas.

MaÂs alarmante auÂn que la enorme

cifra de personas que viven con el VIH es el

hecho de que la propagacioÂn del virus ±que

hace aproximadamente 20 anÄos inicioÂ la epide-

mia± sigue avanzando ininterrumpidamente en

muchos paõÂses. En conjunto, se estima que

solamente en 1997 unos 5,8 millones de

personas contrajeron la infeccioÂn por el VIH,

incluidos 590 000 ninÄos infectados al nacer o a

traveÂs de la lactancia materna. En total, esa cifra

equivale a cerca de 16 000 nuevas infecciones

diarias.

Se calcula que en 1997 2,3 millones

de personas fallecieron por causa del SIDA,

aproximadamente el mismo nuÂmero de defun-

ciones que hubo por paludismo. Esa cifra

representa una quinta parte del total de 11,7

millones de defunciones por SIDA producidas

desde el inicio de la epidemia, a ®nales del

decenio de 1970. Del total de personas que

fallecieron por esa enfermedad en 1997, el 46%

eran mujeres y 460 000 eran ninÄos. Como la

gran mayorõÂa de las personas que viven con el

VIH se encuentran en el mundo en desarrollo,

para la mayor parte de ellas el acceso a los

medicamentos antirretrovõÂricos es difõÂcil si no

imposible, y por consiguiente es poco probable

que se reduzcan las tasas de mortalidad.

A pesar de que praÂcticamente todos

los paõÂses estaÂn afectados por el VIH, el virus se

propaga de formas muy diferentes en distintas

partes del mundo y se observan importantes

diferencias en los modelos de propagacioÂn

dentro de diversas comunidades y zonas

geograÂ ®cas de un mismo paõÂs (VE

Â

ASE EL

RECUADRO 3).

El A

Â

frica subsahariana sigue siendo la

regioÂn con el crecimiento de la epidemia maÂs

raÂpido. Asimismo, la epidemia que afecta el

continente africano es la que se ha subestimado

maÂs en anÄos anteriores. Actualmente se calcula

que el A

Â

frica subsahariana suma las dos

terceras partes del total de personas que viven

con el VIH en el mundo, y esa regioÂn en

conjunto ha alcanzado el nivel sin precedentes

del 7,4% de todas las personas entre 15 y 49

anÄos de edad que estaÂn infectadas por el VIH.

El A

Â

frica austral persiste como la parte maÂs

afectada del continente. En algunas zonas de

esa regioÂn, la proporcioÂn de la poblacioÂn adulta

que vive con el VIH se ha multiplicado por dos

en los uÂ ltimos cinco anÄos y no es poco frecuente

observar tasas estimadas de infeccioÂn en uno

de cada cinco adultos y en una de cada tres

mujeres embarazadas, o incluso maÂs elevadas.

La epidemia es maÂs reciente en Asia

que en A

Â

frica, y solamente unos cuantos paõÂses

de la primera regioÂn han desarrollado sistemas

su®cientes para vigilar la propagacioÂn del VIH.

Por esa razoÂn, las estimaciones del VIH en Asia

suelen tenerse que hacer basaÂndose en menos

informacioÂn que en otras regiones. El Gobierno

de China informoÂ de que al ®nal de 1996 habõÂa

hasta 200 000 personas infectadas por el VIH,

una cifra que se estima haberse duplicado para

®nes de 1997. En la India, la vigilancia es

desigual, pero se estima que hay entre 3 y 5

millones de personas que viven con el VIH, la

mayor poblacioÂn infectada que en cualquier otro

paõÂs del mundo. En algunas naciones de Asia

sudoriental las tasas de infeccioÂn por el VIH se

mantienen bastante por debajo del 1%, mien-

tras que en otros paõÂses de la regioÂn, como

Camboya y Myanmar, se observan niveles de

propagacioÂn del VIH mucho maÂs elevados. Las

razones que explican esas diferencias no son

totalmente claras, como tampoco existe la plena

seguridad de que las tasas actualmente bajas

que presentan algunos paõÂses se mantendraÂn a

ese nivel, habida cuenta de la prevalencia del

comportamiento de riesgo, como el comercio

sexual y, en algunas partes, el consumo de

drogas intravenosas.

Tailandia, con la epidemia probable-

mente mejor documentada en el mundo en

desarrollo, sigue aportando pruebas de un

descenso en las nuevas infecciones, especial-

mente entre las profesionales del sexo y sus

SituacioÂn actual de la epidemia de VIH y de la respuesta mundial
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clientes. Esas poblaciones reuÂnen a la mayorõÂa

de las 750 000 personas actualmente infecta-

das, que representan al 2,3% de la poblacioÂn

adulta. El descenso en los nuevos casos de

infeccioÂn es el resultado de los esfuerzos

sostenidos y simultaÂneos de prevencioÂn des-

tinados a aumentar el uso del preservativo entre

los heterosexuales, a fomentar el respeto de la

mujer, a desaconsejar a los hombres de tener

relaciones sexuales con profesionales del sexo,

y a ofrecer a las mujeres joÂvenes unas mejores

perspectivas educativas y de otra clase para

disuadirlas de iniciarse en el comercio sexual. A

pesar de ese progreso, las tasas del VIH entre

los usuarios de drogas intravenosas en

Tailandia se han estabilizado a un nivel relati-

vamente elevado (aproximadamente del 40%),

y en un estudio realizado entre hombres que

tienen relaciones sexuales con otros hombres

en el norte del paõÂs se pusieron de mani®esto

una escasa sensibilizacioÂn sobre el SIDA y una

limitada utilizacioÂn de preservativos.

En AmeÂrica Latina, el panorama tam-

bieÂn es heterogeÂneo. El VIH se concentra en su

mayor parte en las poblaciones desatendidas

que viven en los maÂrgenes sociales y econoÂmi-

cos de la sociedad. La epidemia se ha cobrado

el mayor nuÂmero de vidas entre los hombres

que tienen relaciones sexuales con otros

hombres y entre los consumidores de drogas

intravenosas. En esos grupos, la reunioÂn

RECUADRO 3

VIH/SIDA: ESTADõÂSTICAS Y CARACTERõÂSTICAS REGIONALES, DICIEMBRE DE1997

Adultos y Tasa de NuÂmero

% de VõÂa(s) de transmisioÂn

ninÄos que viven prevalencia acumulativo

adultos principal(es) para

RegioÂn

Inicio de la con el en de hueÂrfanos

VIH-positivos los adultos

epidemia VIH/SIDA adultos (1) (2)

que que viven con el

son mujeres VIH/SIDA

A
Â
frica subsahariana

A
Â
frica del Norte

y Oriente Medio

Asia meridional

y sudoriental

Asia oriental y PacõÂ®co

AmeÂrica Latina

Caribe

Europa oriental y Asia central

Europa occidental

AmeÂrica del Norte

Australia y Nueva Zelandia

®nes decenio 1970-

principios decenio 1980

®nes decenio

de 1980

®nes decenio

de 1980

®nes decenio de 1980

®nes decenio 1970-

principios decenio 1980

®nes decenio 1970-

principios decenio 1980

principios decenio 1990

®nes decenio 1970-

principios decenio 1980

®nes decenio 1970-

principios decenio 1980

®nes decenio 1970-

principios decenio 1980

20,8 millones

210 000

6,0 millones

430 000

1,3 millones

310 000

150 000

530 000

860 000

12 000

7,4 %

0,13 %

0,6 %

0,05 %

0,5 %

1,9 %

0,07 %

0,3 %

0,6 %

0,1 %

7,8 millones

14 200

220 000

1 900

91 000

48 000

30

87 000

70 000

300

50 %

20 %

25 %

11 %

19 %

33 %

25 %

20 %

20 %

5 %

hetero*

CDI** - hetero

hetero - CDI

CDI - hetero - homo***

homo - CDI - hetero

hetero - homo

CDI - homo

homo - CDI

homo - CDI - hetero

homo - CDI

Total 30,6 millones 1,0 % 8,2 millones 41 %

* Hetero: relaciones sexuales entre personas heterosexuales. ± ** CDI: consumo de drogas intravenosas. ± *** Homo: relaciones sexuales entre hombres.

(1) La proporcio
Â
n de adultos infectados por el VIH o con SIDA que esta

Â
n con vida en la poblacio

Â
n adulta (15 a 49 an

Ä
os de edad).

(2) Los hue
Â
rfanos se de®nen como los ninÄos menores de 15 anÄos que han perdido a su madre o ambos padres por causa del SIDA.

Informe del ONUSIDA sobre los progresos realizados, 1996-1997
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sistemaÂ tica de datos es difõÂcil y la informacioÂn

sigue siendo maÂs bien escasa. Sin embargo, los

estudios sobre varones homosexuales en

MeÂxico senÄalan que, en promedio, hasta un

30% pueden estar viviendo con el VIH. Las

tasas entre los usuarios de drogas varõÂan desde

el 5% y el 11% en MeÂxico hasta cerca del 50%

en la Argentina y el Brasil. Las tasas ascenden-

tes halladas en las mujeres indican que la

transmisioÂn heterosexual estaÂ pasando a tener

maÂs importancia. En el Brasil, la proporcioÂn de

casos de SIDA entre hombres y mujeres se ha

reducido de 16 a 1 en 1986 a 3 a 1 en la

actualidad. Aunque las tasas del VIH en las

mujeres embarazadas son por lo general

todavõÂa comparativamente bajas, han alcanza-

do el 1% en Honduras y han superado el 3% en

algunas localidades del Brasil. En el Caribe

esas tasas siguen siendo sustancialmente maÂs

elevadas, ya que en numerosas localidades se

informa de que hasta el 8% de las embarazadas

tienen el virus.

El consumo de drogas intravenosas

es un factor importante que estaÂ en los orõÂgenes

de la brusca aparicioÂn de la infeccioÂn por el VIH

en diversas naciones de Europa oriental, siendo

responsable de la mayorõÂa de las 100 000

nuevas infecciones que se estima se produjeron

en 1997. En Ucrania, donde en los tres uÂ ltimos

anÄos alrededor del 70% de las infecciones se

han producido en la comunidad de usuarios de

drogas intravenosas, se calcula que en la

actualidad aproximadamente 110 000 personas

viven con el VIH. Los funcionarios rusos

estiman que hay unos 350 000 usuarios

habituales de drogas intravenosas en el paõÂs,

muchos de los cuales comparten el equipo para

inyectarse. En BelaruÂs, Moldova y Rusia, las

nuevas infecciones de sõÂ®lis se dispararon

desde niveles muy bajos, a ®nales del decenio

de 1980, hasta muy por encima de dos casos

por 1000 habitantes en 1996, con tendencia a

aumentar ininterrumpidamente.

Las crecientes diferencias entre el

mundo desarrollado y el mundo en desarrollo

repercuten no solamente en el alcance de la

propagacioÂn del VIH, sino tambieÂn en la

mortalidad por SIDA. En AmeÂrica del Norte,

Europa occidental, Australia y Nueva Zelandia,

los medicamentos antirretrovõÂricos reciente-

mente disponibles estaÂn reduciendo la rapidez

con que desarrollan el SIDA las personas

infectadas por el VIH. En Europa occidental,

algunos indicios parecen indicar que en 1997

los nuevos casos de SIDA se habraÂn reducido

en alrededor del 30% en comparacioÂn con

1995 , fecha en que e l t r a tam ien to

antirretrovõÂrico de combinacioÂn no estaba auÂn

disponible. La reduccioÂn es mayor en los paõÂses

donde la infeccioÂn se ha mantenido concen-

trada en la comunidad de hombres homosexua-

les, donde las tasas del VIH empezaron a

descender hace aproximadamente entre cinco y

10 anÄos, lo que demuestra que el descenso en

los casos de SIDA a menudo es el resultado

combinado de prevencioÂn y un tratamiento

mejores. En los Estados Unidos de AmeÂrica,

las cifras recientemente publicadas indican que

el primer descenso anual habido en los nuevos

casos de SIDA ±del 6%± se produjo en 1996, y

para 1997 se preveÂ una reduccioÂn auÂn mayor. El

descenso maÂs importante ±del 11%± se cons-

tatoÂ nuevamente en los hombres homosexua-

les.

El SIDA sigue teniendo un impacto

importante en la reduccioÂn de la esperanza de

vida, uno de los indicadores del desarrollo maÂs

aceptados (VE
Â

ASE EL RECUADRO 4).

En algunos lugares, los progresos

logrados a lo largo de los uÂ ltimos decenios en

la mayor parte de los paõÂses en desarrollo se

veraÂn anulados por el VIH. Para el ®nal del

decenio actual, en numerosos paõÂses del A

Â

frica

austral y oriental se experimentaraÂ una reduc-

cioÂn de 10 anÄos o maÂs en la esperanza de vida

con respecto a 1990. Otros indicadores del

desarrollo de probada utilidad son las tasas de

supervivencia de los lactantes y ninÄos. El VIH

sigue socavando los notables adelantos logra-

dos en este campo. En los paõÂses maÂ s

afectados por la epidemia, estaÂn falleciendo ya

una cuarta parte maÂs de los lactantes menores

de 12 meses que si no hubiera el VIH. En los

mismos paõÂses, se preveÂ que las tasas de

mortalidad de lactantes y ninÄos aumenten hasta

un 100% o maÂs con respecto a las cifras de

SituacioÂn actual de la epidemia de VIH y de la respuesta mundial
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1990 por causa del SIDA. Se estima tambieÂn

que, desde el inicio de la epidemia, han perdido

a su madre por el SIDA maÂs de 8 millones de

ninÄos menores de 15 anÄos; muchos de ellos han

perdido tambieÂn a su padre. Se preveÂ que esa

cifra casi se duplicaraÂ para el anÄo 2000.

En muchos paõÂses, el SIDA es la

causa principal de defuncioÂn en los adultos.

En los Estados Unidos, despueÂs de la introduc-

cioÂn de la terapia de combinacioÂn para contener

el avance de la enfermedad por el VIH en 1996,

el SIDA descendioÂ al segundo lugar por primera

vez entre las causas principales de defuncioÂn

en las personas de 25 a 44 anÄos de edad desde

1992. En los paõÂses de A

Â

frica gravemente

afectados por la epidemia, el SIDA es respon-

sable de maÂs de una tercera parte de las

defunciones de adultos y, por lo que se re®ere a

las mujeres de entre 20 y 44 anÄos de edad, es el

causante de siete de cada 10 defunciones. En

los centros urbanos comerciales de Uganda,

doÂnde residen numerosos adultos joÂvenes,

cerca de nueve de cada 10 defunciones en

personas de 15 a 49 anÄos de edad estaÂn

relacionadas con el VIH.

A pesar de los progresos realizados

en la reduccioÂn de la propagacioÂn del VIH en un

nuÂmero limitado de paõÂses y de la sensacioÂn

creciente en muchos paõÂses ricos de que la

principal amenaza de la epidemia ha pasado

±como resultado de la introduccioÂ n del

tratamiento antirretrovõÂrico que ha mostrado

ser sumamente activo±, en la mayor parte del

mundo el virus prosigue su expansioÂn a una

tasa alarmante.
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Fuente: Perspectivas de la poblacioÂn mundial: revisioÂn de 1996, DivisioÂn de PoblacioÂn de las Naciones Unidas, 1996
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.
Nuevos progresos

en la respuesta al SIDA

El periodo de 1996-1997 fue testigo

de diversos progresos signi®cativos en la

respuesta a la epidemia, asõÂ como de importan-

tes lecciones (VE
Â

ASE EL RECUADRO 5) aprendidas y

a®anzadas en el campo de la prevencioÂn del

VIH y del tratamiento del SIDA.

Los programas de prevencioÂn

pueden propiciar unas tasas

de transmisioÂn del VIH maÂs bajas

El bienio 1996-1997 marcoÂ un pro-

greso considerable al hacer patente el eÂxito de

los programas de prevencioÂn del VIH demos-

trando que el cambio de comportamiento en una

escala nacional puede modi®car el curso de la

epidemia. AyudaÂndose de datos procedentes

de estudios sobre el comportamiento repetidos

durante el tiempo y de la vigilancia centinela del

VIH en mujeres embarazadas, los investigado-

res y los gestores de programas en Tailandia y

Uganda aportaron pruebas de una reduccioÂn en

el comportamiento de riesgo sexual a partir del

principio de los anÄos noventa y mostraron en

queÂ se fundaba dicha reduccioÂn. Este cambio

en el comportamiento ha conducido a un

descenso signi®cativo en la prevalencia del

VIH, especialmente entre los joÂvenes.

En Uganda, durante los uÂ ltimos cinco

anÄos se ha producido un descenso general del

40% en la prevalencia del VIH entre las mujeres

embarazadas en las zonas urbanas. Ese des-

censo se relaciona estrechamente con un

aplazamiento de dos anÄos en la edad de inicio

de las relaciones sexuales, con un gran

aumento en la utilizacioÂn del preservativo y

con una pequenÄa reduccioÂn en el nuÂmero de

companÄeros sexuales no estables.

En Tailandia, los estudios sobre el

comportamiento indican que la mayorõÂa de las

praÂcticas sexuales de riesgo estaÂn relacionadas

con el comercio sexual. Eso ha conducido a una

polõÂtica nacional de uso sistemaÂtico del pre-

servativo, adoptada con la participacioÂn activa

de los propietarios de los prostõÂbulos y de las

profesionales del sexo. Los medios de comuni-

cacioÂn nacionales y la educacioÂn entre compa-

nÄeros destinada a los joÂvenes contribuyen a

a®anzar esa polõÂtica. Los investigadores han

probado una clara reduccioÂn en la incidencia del

VIH, de la que sirve de ejemplo el descenso en

la prevalencia del VIH entre los joÂvenes reclutas

militares de un 8% en 1992 a menos de un 3%

en 1997.

RECUADRO 5

ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS

DEL SIDA

.
Las estrategias de prevencioÂn para fomentar

un comportamiento sexual maÂs seguro

pueden reducir de forma signi®cativa las

tasas de transmisioÂn del VIH.

.
El asesoramiento y las pruebas voluntarias

pueden resultar e®caces en la reduccioÂn de

la transmisioÂn del VIH.

.
La transmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo

puede reducirse signi®cativamente con la

zidovudina (AZT).

.
La educacioÂn sobre salud sexual y sobre

aptitudes para la vida orientada a los joÂvenes

contribuye a aplazar la primera relacioÂn sexual

y a reducir el riesgo de contraer el VIH u otras

enfermedades de transmisioÂn sexual, asõÂ

como el riesgo de embarazo, entre las

personas que ya son sexualmente activas.

.
Los preservativos masculinos protegen

contra la transmisioÂn sexual del VIH.

.
El preservativo femenino es aceptable,

e®caz y se puede distribuir ampliamente.

.
El tratamiento de las enfermedades de trans-

misioÂn sexual reduce la transmisioÂn del VIH.

.
El intercambio de agujas, integrado en la

educacioÂn sobre el SIDA, contribuye a

mantener bajas las tasas del VIH entre los

usuarios de drogas intravenosas cuando se

empieza pronto.

.
Las nuevas terapias antirretrovõÂricas de

combinacioÂn reducen notablemente la mor-

bilidad y la mortalidad por el SIDA.
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Papel del asesoramiento y de las

pruebas voluntarias en la prevencioÂn

de la infeccioÂn por el VIH

Un ensayo aleatorio controlado para

evaluar la e®cacia y el efecto del asesoramiento

y de las pruebas voluntarias para la prevencioÂn

de nuevas infecciones por el VIH con®rmoÂ que

el asesoramiento y las pruebas voluntarias

pueden contribuir a reducir el comportamiento

de riesgo. Esos hallazgos proceden del Estudio

sobre el asesoramiento y las pruebas volunta-

rias en muÂ ltiples lugares (VE
Â

ASE EL RECUADRO 6),

realizado desde 1995 hasta 1997 con el Colegio

Universitario Muhimbili de Ciencias de la Salud

en Dar es Salaam (TanzanõÂa), la AsociacioÂn de

Asesores Profesionales de Kenya y la

Universidad de Nairobi (Kenya), y el Centro de

Asesoramiento de Queen's Park en Puerto

EspanÄa (Trinidad).

1

Ese estudio proporcionoÂ

tambieÂn datos cruciales sobre los aspectos

praÂcticos de los servicios de asesoramiento y

pruebas voluntarias en centros con recursos

limitados.

RECUADRO 6

EL ESTUDIO SOBRE EL ASESORAMIENTO

Y LAS PRUEBAS VOLUNTARIAS EN MU

Â

LTIPLES LUGARES*

En este estudio, realizado entre 1995 y 1997 en Kenya, TanzanõÂa y Trinidad, se compararon el

asesoramiento y las pruebas voluntarias con un programa de control de la informacioÂn sobre la

salud. Los resultados preliminares indicaron que:

.
el asesoramiento y las pruebas voluntarias producõÂan una mayor reduccioÂn en el nuÂmero de

relaciones sexuales sin proteccioÂn con companÄeros(as) distintos(as) que el(la) principal;

.
el asesoramiento y las pruebas voluntarias eran maÂs e®caces en la reduccioÂn de las relaciones

sexuales sin proteccioÂn con profesionales del sexo;

.
el asesoramiento y las pruebas voluntarias eran maÂs e®caces en la reduccioÂn de las relaciones

sexuales sin proteccioÂn entre las parejas que se habõÂan sometido a las pruebas y habõÂan recibido

asesoramiento juntas;

.
los meÂtodos de asesoramiento centrados en el cliente se mostraron e®caces en su ayuda al

cliente a con®ar en que su con®dencialidad serõÂa respetada;

.
los meÂ todos de asesoramiento centrados en el cliente reforzaron la capacidad de las personas de

hacer frente al diagnoÂstico de seropositividad y facilitaron las remisiones tempranas a los

servicios de atencioÂn y apoyo;

.
no hubo ninguna prueba de que el asesoramiento y las pruebas voluntarias hubieran aumentado la

incidencia de acontecimientos negativos en la vida (rotura de relaciones, discriminacioÂn, etc.), pero

hubo indicios de que las mujeres seropositivas podõÂan necesitar servicios de apoyo adicionales; y

.
los previsibles clientes estaban dispuestos a pagar una tarifa mõÂnima por el asesoramiento y las

pruebas voluntarias.

* Resultados preliminares del Estudio sobre la e®cacia del asesoramiento y las pruebas voluntarias. Datos presentados en el taller sateÂ lite

«Making Counselling and Testing Work: Ef®cacy and Feasibility of Voluntary Counselling and Testing in Developing Countries».

DeÂcima Conferencia Internacional sobre el SIDA y las ETS en A

Â

frica. Diciembre de 1997, AbidjaÂn, CoÃ te d'Ivoire.

1

Este estudio es el resultado de la colaboracioÂn entre la OMS, el Centro de Estudios sobre la PrevencioÂn del SIDA de la

Universidad de California en San Francisco, el Proyecto de PrevencioÂn y Control del SIDA de Family Health

International, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la SecretarõÂa del ONUSIDA.
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Empleo de la zidovudina para

prevenir la transmisioÂn del VIH

de la madre al ninÄo

En febrero de 1998, se hicieron

puÂblicos los resultados de un ensayo efectuado

en Tailandia bajo el patrocinio del Ministerio

TailandeÂs de Salud PuÂblica y los Centros para el

Control y PrevencioÂ n de Enfermedades

(EE.UU.). En ese ensayo se puso de mani®esto

que el empleo de un tratamiento relativamente

breve con zidovudina (AZT), consistente en la

administracioÂn de ese medicamento a mujeres

embarazadas infectadas por el VIH durante las

uÂ ltimas cuatro semanas del embarazo y en el

momento del parto, redujo en un 50% la

transmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo entre

las mujeres que no dieron de mamar (VE
Â

ASE EL

RECUADRO 7).

Por tanto, la zidovudina, combinada

con el acceso a alternativas inocuas a la

lactancia natural, ofrece un sistema e®caz y

viable para reducir la transmisioÂn del VIH de la

madre al ninÄo, en especial en los paõÂses en

desarrollo. En vista de este estudio, en marzo

de 1998 la SecretarõÂa del ONUSIDA organizoÂ ,

en colaboracioÂn con el UNICEF y la OMS, una

reunioÂn para plani®car la ejecucioÂn de un

programa orientado a la prevencioÂn de la

transmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo.

ConvendraÂ llevar a cabo maÂs investigaciones

para evaluar la e®cacia del tratamiento maÂs

breve entre las poblaciones alimentadas al

pecho.

Los preservativos femeninos resultan

e®caces en la reduccioÂn de la

propagacioÂn del VIH y de otras

enfermedades de transmisioÂn sexual

En 1997, en Tailandia se efectuoÂ un

estudio en que se comparaba el uso del

preservativo masculino con el del femenino.

Realizaron el estudio el Hospital PrõÂncipe Sonja,

de Hat Yai, el Hospital Universitario Khon Kaen,

de Khon Kaen, el Hospital Siriraj, de Bangkok, el

Instituto de Investigaciones de Ciencias de la

Salud, de Chiang Mai, y el Ministerio de Salud

PuÂblica, con el patrocinio del ONUSIDA. Se

puso de mani®esto que en el grupo de mujeres

que podõÂan acceder tanto a los preservativos

masculinos como a los femeninos, la incidencia

promedio de enfermedades de transmisioÂn

sexual (ETS) se redujo en un 34%. En ese

grupo, el nuÂmero de relaciones sexuales sin

proteccioÂn descendioÂ en un 25% en compara-

cioÂn con el grupo de mujeres que solamente

tenõÂan la opcioÂn de utilizar preservativos mas-

culinos. Otros estudios indicaron que el pre-

servativo femenino es una alternativa aceptable

para la mujer y ofrece mayores posibilidades de

40
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RECUADRO 7

PORCENTAJE DE NIN

Ä

OS INFECTADOS A TRAVE

Â

S DE SU MADRE SEROPOSITIVA,

CON Y SIN INTERVENCIO

Â

N

* Datos de referencia del A

Â

frica subsahariana.

** Datos de un estudio efectuado por el Ministerio de Salud PuÂblica de Tailandia y los Centros para el Control y PrevencioÂn de

Enfermedades (EE.UU.) hechos puÂblicos el 18 de febrero de 1998.
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discutir sobre unas relaciones sexuales maÂs

seguras.

Con objeto de aumentar la disponibi-

lidad de preservativos femeninos, el ONUSIDA

negocioÂ satisfactoriamente un precio maÂs bajo

con su fabricante, la Female Health Company,

para los sectores puÂblicos de los paõÂses en

desarrollo. Hasta abril de 1998, en el mundo en

desarrollo se vendieron maÂs de cuatro millones

de preservativos femeninos; en SudaÂ frica,

Uganda, Zambia y Zimbabwe se registraron

ventas importantes.

Creciente aceptacioÂn de los enfoques de

reduccioÂn del danÄo para la prevencioÂn

del VIH entre los usuarios de drogas

intravenosas

Las iniciativas basadas en un enfoque

de salud puÂblica para la prevencioÂn del VIH

entre los usuarios de drogas intravenosas han

demostrado hace tiempo ser e®caces en la

reduccioÂn de la propagacioÂn de la infeccioÂn por

el VIH entre ese grupo de poblacioÂn. En la

actualidad, tanto los paõÂses en desarrollo como

los paõÂses industrializados estaÂn adoptando un

nuÂmero creciente de medidas para la reduccioÂn

del danÄo, como los programas de intercambio

de agujas y la terapia de sustitucioÂn. En un

reciente estudio internacional

2

se compararon

las tasas de cambio de seroprevalencia entre

consumidores de drogas en ciudades con y sin

programas de intercambio de agujas. Por

teÂ rmino medio, la prevalencia del VIH aumentoÂ

en un 5,9% anual en las 52 ciudades sin

programas de intercambio de agujas, mientras

que descendioÂ en un 5,8% anual en las

29 ciudades con programas de esta õÂndole.

PrevencioÂn y tratamiento

de la tuberculosis en las personas

que viven con el VIH/SIDA

En febrero de 1998, la OMS organizoÂ

una reunioÂn consultiva con el ONUSIDA para

examinar el tratamiento preventivo de la tuber-

culosis en las personas que viven con el VIH.

Teniendo en cuenta que el VIH es la causa

principal del importante aumento en la inciden-

cia de la tuberculosis durante el uÂ ltimo decenio,

los participantes sostuvieron que la terapia

preventiva es una necesidad en materia de

salud puÂblica en las poblaciones con una

prevalencia elevada de la infeccioÂn por el VIH.

AdemaÂs del tratamiento potente contra la

tuberculosis activa mediante la estrategia

DOTS

3

, los participantes recomendaron que la

terapia preventiva forme parte de un conjunto de

medidas de asistencia a las personas que viven

con el VIH/SIDA. TambieÂn se difundieron

recomendaciones sobre los tratamientos medi-

camentosos apropiados y sobre su adminis-

tracioÂn y supervisioÂn.

Aumento de la disponibilidad

de medicamentos esenciales

y de su accesibilidad

En diciembre de 1997, la OMS revisoÂ

su lista demedicamentos esenciales para incluir

diversos medicamentos de intereÂs especial

para las personas infectadas por el VIH, incluida

la sulfadiazina (para tratar la toxoplasmosis), el

acyclovir (para el herpes) y el ¯uconazol (para

las infecciones sisteÂmicas por levaduras). La

AZT aparece ahora tambieÂn en la lista, como un

importante medicamento para prevenir la trans-

misioÂn del VIH de la madre al ninÄo. La inclusioÂn

de esos medicamentos en la lista de la OMS

conlleva por lo general una reduccioÂn de su

precio al comprarlos a granel, con la consi-

guiente mayor accesibilidad de las personas

que viven con el VIH y el SIDA a dichos

medicamentos.

El tratamiento antirretrovõÂrico de alta

potencia (HAART)

En 1996, se desarrolloÂ un nuevo

enfoque de tratamiento antirretrovõÂrico denomi-

nado «tratamiento antirretrovõÂrico de alta poten-

2

The Lancet, 21 de junio de 1997;349 (9068):1797-1800.

3

DOTS: Tratamiento breve bajo observacioÂn directa. Los componentes de esa estrategia son un sistema de registro y

de informacioÂn para vigilar la e®ciencia del programa; la deteccioÂn y diagnoÂstico de casos; el manejo de los pacientes;

el suministro y administracioÂn de medicamentos; y el compromiso polõÂtico.
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cia», conocido por su sigla inglesa HAART. Ese

tratamiento consiste en la combinacioÂn de por lo

menos dos inhibidores nucleoÂsidos de la trans-

criptasa inversa y un medicamento inhibidor de

la proteasa. Si bien el HAART no se puede

considerar una cura para la infeccioÂn por el VIH,

en algunos casos puede detener la replicacioÂn

del VIH y el danÄo resultante para el sistema

inmunitario. Por consiguiente, los pacientes que

reciben el HAART desarrollan el SIDA maÂs

lentamente y viven maÂs tiempo. No obstante,

la utilidad de ese tratamiento se ve limitada

por su cos to re la t i vamen te e levado

(aproximadamente, US$ 10 000 al anÄo, lo cual

en la mayor parte de los paõÂses es prohibitivo);

por los efectos secundarios de los medicamen-

tos que lo integran; por la di®cultad de su plan

terapeÂutico; y por la tolerancia y la respuesta

variables resultantes. En las zonas doÂnde se ha

introducido el HAART en gran escala, se han

observado descensos signi®cativos en el nuÂ -

mero de casos de SIDA y en la mortalidad

(descensos del 30% al 50% durante un periodo

de un anÄo), asõÂ como cambios en el tipo de

problemas clõÂnicos que afectan a las personas

que viven con el VIH/SIDA.

InclusioÂn del SIDA en los programas

polõÂticos de maÂs alto nivel

En un nuÂmero creciente de paõÂses, los

funcionarios principales del gobierno y los

oÂrganos legislativos se ocuparon por primera

vez del SIDA durante el bienio 1996-1997.

Asimismo, el SIDA recibioÂ en la misma fecha

la consideracioÂn de una cuestioÂn capital en los

principales foros internacionales. MencioÂn es-

pecial merece el discurso pronunciado en 1997

por el Presidente de SudaÂ frica, Nelson

Mandela, con el apoyo del ONUSIDA, ante el

Foro EconoÂmico Mundial de Davos, que tratoÂ

del impacto de la epidemia en el desarrollo en

A

Â

frica. La declaracioÂn de la Cumbre de los G-8,

el mismo anÄo, tambieÂn se re®rioÂ al SIDA,

instando a los gobiernos a que adoptaran una

accioÂn eneÂrgica para enfrentarse a la epidemia

en sus paõÂses y para prestar apoyo a los paõÂses

en desarrollo y al ONUSIDA.

El dõÂa 1 de diciembre de 1997, la

Asamblea General de las Naciones Unidas

organizoÂ , en colaboracioÂn con el ONUSIDA,

una reunioÂn especial sobre la epidemia para

conmemorar el DõÂa Mundial del SIDA.

Participaron en la reunioÂn destacados repre-

sentantes, como el Secretario General de las

Naciones Unidas, el Presidente de la Asamblea

General y la Secretaria de Estado de los

Estados Unidos, Sra. Madeleine Albright. En

1997, en el debate y las resoluciones de otros

oÂ rganos polõÂticos, como la AsociacioÂn de

Naciones de Asia Sudoriental, tambieÂn se

abordoÂ la epidemia.

Durante el periodo de 1996-1997,

algunos paõÂses promulgaron una legislacioÂn

d i n aÂ m i c a r e l a c i o nada con e l V IH .

Mencionaremos como ejemplo Filipinas, cuya

nueva legislacioÂn fomenta y protege cabal-

mente los derechos humanos de las personas

que se sospecha o se sabe que viven con el VIH

o el SIDA, prohõÂbe las pruebas obligatorias,

garantiza la intimidad y amplõÂa la oferta de

educacioÂn e informacioÂn sobre el VIH para los

ninÄos y los joÂvenes (VE
Â

ASE ELRECUADRO 8). En 1998,

la UnioÂn Interparlamentaria adoptoÂ una resolu-

cioÂn promovida por el ONUSIDA en su reunioÂn

celebrada en Namibia. A pesar de algunas

destacadas manifestaciones de compromiso

polõÂtico con una respuesta e®caz y ampliada a

la epidemia de VIH, la negacioÂn de las muÂ ltiples

consecuencias de la epidemia y de las maÂximas

prioridades sigue en pie.

SituacioÂn actual de la epidemia de VIH y de la respuesta mundial

17



RECUADRO 8

PROMOCIO

Â

N POLI

Â

TICA EN FILIPINAS

En Filipinas, los dirigentes polõÂticos han demostrado tener un conocimiento agudo del SIDA y del

impacto de la epidemia en el paõÂs. El DõÂa Mundial del SIDA de 1992, despueÂs de reunirse en el

Palacio Presidencial con dos mujeres infectadas por el VIH, el Presidente Ramos creoÂ el Consejo

Nacional Filipino sobre el SIDA. Al ®nal de 1996, el Presidente declaroÂ 1997 como el AnÄo Nacional

de PrevencioÂn del SIDA en Filipinas. Este anÄo coincidioÂ con la celebracioÂn en Filipinas del Cuarto

Congreso Internacional sobre el SIDA en Asia y el PacõÂ®co.

En su discurso inaugural ante las delegaciones del Congreso, el Presidente Ramos declaroÂ urgente

la aprobacioÂn del proyecto de ley sobre el SIDA por el Congreso ®lipino, lo cual llevoÂ a su

promulgacioÂn en febrero de 1997. El sistema de las Naciones Unidas prestoÂ asistencia durante el

proceso proporcionando apoyo teÂcnico en la preparacioÂn y aprobacioÂn del proyecto de ley.

La Ley sobre el SIDA* establece un programa de informacioÂn y educacioÂn sobre el VIH/SIDA de

alcance nacional, destinado a las escuelas y los lugares de trabajo, a los trabajadores apartados y a

los turistas que entran y salen del paõÂs. Crea asimismo un sistema integral de vigilancia del VIH;

fortalece el Consejo Nacional Filipino sobre el SIDA; establece un servicio especial sobre el SIDA

dentro del Ministerio de Salud; prohibe la discriminacioÂn y las pruebas obligatorias; refuerza y amplõÂa

el apoyo social y los servicios de pruebas; e insiste en la con®dencialidad para las personas que

viven con el VIH.

* Puede obtenerse una copia de esta ley en el sitio Web del Ministerio de Salud, Filipinas (http://www.doh.gov.ph/aids/index.htm).

Informe del ONUSIDA sobre los progresos realizados, 1996-1997
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AmpliacioÂn de la respuesta al

SIDA: el enfoque estrateÂgico

A pesar de las 16 000 nuevas infeccio-

nes por el VIH que se producen todos los dõÂas, la

epidemia no estaÂ fuera de control en todas partes.

Algunos paõÂses y comunidades han logrado

estabilizar las tasas del VIH o han conseguido

darle la vuelta a la situacioÂn. Algunos de ellos han

hecho progresos en la atencioÂn y el apoyo a las

personas infectadas y afectadas. Un anaÂ lisis del

ONUSIDA sobre las respuestas nacionales, y

sobre sus correspondientes logros y fracasos,

identi®ca algunos indicios de eÂxito correlacionados

(VE
Â

ASE EL RECUADRO 9).

RECUADRO 9

ALGUNAS CARACTERI

Â

STICAS IMPORTANTES DE LOS PROGRAMAS EFICACES

.
Un programa e®caz es aqueÂ l que recibe el compromiso polõÂtico desde la comunidad hasta el

nivel de decisioÂn maÂs alto de un paõÂs.

.
Para ser e®caces, los programas tienen que fomentar laapertura con respecto al VIH y a su

existencia, y disipar el temor y los prejuicioscontra las personas que viven ya con el VIH o el

SIDA.

.
Es fundamental establecersistemas que informensobre cuaÂ les son las zonas de un paõÂs donde

hay personas infectadas o corren el riesgo de infectarse y por queÂ razoÂn, y asegurar el anaÂ lisis de

los factores que afectan su vulnerabilidad al VIH. La identi®cacioÂn de esas zonas constituye la

mejor base para la plani®cacioÂn de un programa.

.
Los programas e®caces se caracterizan por intervenciones orientadas con un alcance en

constante expansioÂn. Al principio la accioÂn debe concentrarse en las poblaciones vulnerables y

en riesgo localmente importantes en zonas geograÂ®cas donde el VIH es una emergencia. No

obstante, la plani®cacioÂn debe tener en cuenta la necesidad de llegar a muchas poblaciones

distintas de esta categorõÂa, incluidas las que pasaraÂn a estar en riesgo en el futuro. La accioÂn

tambieÂn se debe orientar al logro de un comportamiento maÂs seguro a traveÂs de muÂ ltiples

intervenciones complementarias de reconocida e®cacia.

.
Como complemento de la accioÂn orientada, los programas e®caces deben propiciar la

sensibilizacioÂn general y fomentar la informacioÂn entre el resto de la poblacioÂn, especialmente

entre los joÂvenes, que representan maÂs de la mitad de todas las personas infectadas despueÂs

de la lactancia. Eso se puede lograr con e®cacia en funcioÂn de los costos a traveÂs de campanÄas

en los medios de comunicacioÂn, de la educacioÂn extrainstitucional entre companÄeros y de

programas de aptitudes para la vida.

.
Un programa e®caz presta a la vezprevencioÂn y asistencia. Los servicios de atencioÂn tienen

prestaciones que van incluso maÂs allaÂ de los derechos humanos y de las necesidades de una

persona enferma. Contribuyen a convencer a los demaÂs de que la amenaza del VIH es real y a

hacer maÂs verosõÂmiles los mensajes de prevencioÂn.

.
Como la epidemia y los conocimientos que tenemos de ella son sumamente dinaÂmicos, los

programas tienen que ser lo su®cientemente¯exibles para mantenerse al ritmo de los cambios.

Eso requiere una vigilancia y una evaluacioÂn atentas de las intervenciones y los programas.

AmpliacioÂn de la respuesta al SIDA: el enfoque estrateÂgico
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.
Para que sean satisfactorios, los programas necesitan lograr la participacioÂn de asociaciones

multisectoriales y de muÂ ltiples niveles en y entre los gobiernos y la sociedad civil, con la

inclusioÂn sistemaÂ tica del SIDA en los programas individuales y mixtos. A los distintos asociados

no solamente les conviene participar en esos programas, sino que tienen contribuciones uÂ tiles

por hacer en materia de prevencioÂn, asistencia y apoyo relacionados con el VIH a los niveles

nacional, de distrito y de la comunidad.

.
Las lõÂneas principales de accioÂn y la movilizacioÂn de recursos son el resultado de la

caracterõÂstica precedente. Los programas e®caces identi®can las oportunidades para hacer

participar a los asociados con metas y objetivos similares, y sacan provecho de la sinergia

generada entre los programas del SIDA y de otra õÂndole.

.
Los programas e®caces son aquellos que adoptan un enfoque a largo plazo y crean una

resistencia social al VIH. Debemos fomentar actitudes y comportamientos maÂs seguros en la

sociedad, particularmente en la generacioÂn joven, unas actitudes y comportamientos que en

uÂ ltima instancia ofrezcan una ®rme resistencia a la propagacioÂn del VIH.

La reaccioÂn inicial frente a la epidemia

fue tratar de convencer a las personas y algunos

grupos concretos de que cambiaran su comporta-

miento ofrecieÂndoles informacioÂn sobre el SIDA.

Con el tiempo se hizo evidente que, para el cambio

de comportamiento, las personas no solamente

necesitan informacioÂn sino tambieÂn aptitudes para

tomar decisiones, acceso a los medios y servicios,

y normas estimulantes entre iguales.

A mediados del decenio de 1980, se

reconocõÂa maÂs generalmente que las personas no

siempre controlan sus situaciones de riesgo y que

el comportamiento social afecta la vulnerabilidad

de los individuos. Al mismo tiempo, a medida que

las personas infectadas por el VIH al principio de la

epidemia caõÂan enfermas y fallecõÂan, la necesidad

de prestar atencioÂn de salud y amortiguar el

impacto de la epidemia cobraba importancia, y

ambas acciones requerõÂan la participacioÂn de

distintos sectores de la sociedad.

Con fecha maÂs reciente se ha reco-

nocido de forma creciente que la epidemia tambieÂn

es un obstaÂculo para el desarrollo. En la medida

que la vulnerabilidad de las personas tiene raõÂces

sociales y econoÂmicas, incluidos con frecuencia

la marginacioÂn, la pobreza y la condicioÂn de

subordinacioÂn de la mujer, abordar esas situ-

aciones hace que la sociedad en conjunto sea

menos vulnerable al VIH a largo plazo.

El concepto estrateÂgico que propugna

el ONUSIDA produce los enfoques siguientes:

unos programas orientados a fomentar un

comportamiento maÂs seguro entre las personas

que corren mayor riesgo de infeccioÂn; una

accioÂn social para reducir la vulnerabilidad de

los que no tienen control sobre sus riesgos de

contraer el VIH y para mitigar el impacto en los

que estaÂn afectados por la epidemia; y unas

lõÂneas principales de accioÂn maÂs activas en los

enfoques para luchar contra el SIDA dentro de

unos esfuerzos de desarrollo maÂs amplios (VE
Â

ASE

EL RECUADRO 10).

RECUADRO 10

VI

Â

AS PARA AMPLIAR LA RESPUESTA

AL VIH/SIDA

.
Ampliar el alcance de los programas

.
Centrar la accioÂn

.
Ampliar los asociados en la elaboracioÂn,

ejecucioÂn y evaluacioÂn de las polõÂticas y los

programas relacionados con el SIDA

.
Hacer participar a todos los sectores per-

tinentes

.
Aumentar los recursos movilizados en apoyo

de la prevencioÂn y la asistencia

.
Aumentar la sostenibilidad en el tiempo de

los programas del SIDA

Fuente: AmpliacioÂn de la respuesta mundial al VIH/SIDA a traveÂs

de una accioÂn orientada,ColeccioÂn «PraÂcticas O
Â

ptimas»

del ONUSIDA, 1998.1, pp.12-14.
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En vez de proponer un plan maestro

universal, el Programa ha fomentado un conjun-

to de principios sobre la base de los cuales cada

sociedad puede encontrar su propio camino

hacia la accioÂn localmente pertinente:

.
El desarrollo de una estrategia nacional debe

empezar por un anaÂ lisis detallado de la

situacioÂn del VIH/SIDA, del comportamiento

de riesgo y de los factores de vulnerabilidad

en el paõÂs, cuyos datos resultantes seraÂn

uÂ tiles para establecer prioridades en la accioÂn

inicial y para centrarla.

.
Descartando las soluciones simplistas, la

estrategia debe basarse en meÂ todos de

prevencioÂn, tratamiento y reduccioÂn del im-

pacto del SIDA ensayados y probados,

incluso cuando esos meÂtodos puedan afectar

aspectos sensibles en algunas culturas (por

ejemplo, la promocioÂn de los preservativos

entre los clientes de las profesionales del

sexo), o necesitar decisiones polõÂticas difõÂciles

(por ejemplo, el intercambio de agujas para

los usuarios de drogas intravenosas).

.
Hay que abordar desde el comienzo las

necesidades de las personas que corren

mayor riesgo y las de las que estaÂn en riesgo

potencial (por ejemplo, los joÂvenes y las

mujeres casadas) mediante un equilibrio

apropiado de intervenciones.

.
La estrategia debe procurar crear asociacio-

nes ampliadas entre los gobiernos y la

sociedad civil a todos los niveles con objeto

de preparar la respuesta, asõÂ como estimular

la participacioÂn de todos los sectores per-

tinentes y la movilizacioÂn de recursos que

aprovecha muÂ ltiples fuentes humanas e ins-

titucionales (VE
Â

ASE EL RECUADRO 11).

RECUADRO 11

POR QUE

Â

DEBEN PARTICIPAR EN LA RESPUESTA

A LA EPIDEMIA DE VIH TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD

.
Cada sector tiene un papel en la prevencioÂn porque se enfrenta al impacto de una epidemia sin

control; por ejemplo, un sector educativo en que el 30% de los maestros estaÂn infectados, o un

sector de defensa con unas tasas de infeccioÂn de maÂs del 60% entre el personal militar.

.
Cada sector tiene faÂcil acceso a determinadas poblaciones que puede ayudar a informar y educar

a un costo adicional relativamente bajo.

.
La mayorõÂa de los sectores tienen la misioÂn de fomentar el desarrollo humano y la calidad de vida,

y esos esfuerzos son compatibles y sineÂ rgicos con la reduccioÂn de la vulnerabilidad; por ejemplo,

a traveÂs de la promocioÂn de los derechos fundamentales a la educacioÂn y la participacioÂn.

.
La accioÂn multisectorial basada en recursos humanos y presupuestarios de diversos ministerios

del gobierno, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones acadeÂmicas, del sector

empresarial y de las comunidades conduce a una respuesta ampliada en gran escala que es

sostenible en el tiempo.

AmpliacioÂn de la respuesta al SIDA: el enfoque estrateÂgico
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La respuesta del sistema

de las Naciones Unidas

a la epidemia

.
Panorama general

La necesidad de coordinacioÂn del

sistema de las Naciones Unidas en materia de

SIDA es objeto de frecuente discusioÂn, pero la

razoÂn de ser de esa coordinacioÂ n y las

di®cultades halladas en su desarrollo son

cuestiones que se debaten con menos frecuen-

cia. Los muÂ ltiples determinantes de la propaga-

cioÂn del VIH ±dependiendo de la localidad

pueden incluir la distribucioÂn desigual de la

riqueza, el analfabetismo, las desigualdades por

razoÂn de sexo y la migracioÂn rural a la ciudad-

inciden, lo mismo que las muÂ ltiples consecuen-

cias de la epidemia, en praÂcticamente todos los

sectores del gobierno y de la sociedad. Por

tanto, sea donde sea que se origine la respuesta

nacional (lo maÂs frecuente en los ministerios de

salud), para que sea e®caz debe movilizar

asociaciones activas entre los distintos secto-

res.

AnaÂ logamente, ninguÂn organismo de

las Naciones Unidas tiene la capacidad de

abordar por sõÂ solo los muÂ ltiples efectos y

determinantes del VIH, ni de ayudar a los

gobiernos a organizar sus programas naciona-

les a escala. Los organismos de las Naciones

Unidas hacen importantes contribuciones por

separado en aspectos especõÂ®cos de la pre-

vencioÂn y el tratamiento del SIDA. Sin embargo,

la necesidad de actuar simultaÂneamente y

sineÂ rgicamente en aÂreas como los servicios de

salud, las comunicaciones, la reforma jurõÂdica,

la educacioÂn, el desarrollo rural y la situacioÂn de

la mujer, requiere que el sistema de las

Naciones Unidas desarrolle y mantenga un

esfuerzo de colaboracioÂn y una coordinacioÂn

entre sus organismos miembros y con los

principales ejecutores de la respuesta nacional.

Una de las metas principales del

Programa durante 1996-1997, y una razoÂn

fundamental para su creacioÂn, fue precisamente

desarrollar una respuesta coherente del sistema

de las Naciones Unidas al VIH/SIDA para

for ta lecer los es fuerzos nac iona les .

Estimuladas por la voluntad de reforma de las

Naciones Unidas, la SecretarõÂa y las organiza-

ciones copatrocinadoras del ONUSIDA han

hecho notables esfuerzos para responder a

este desafõÂo. A nivel de paõÂs, a ®nes de 1997 se

habõÂan establecido 127 Grupos TemaÂticos de

las Naciones Unidas en 152 paõÂses. Se creoÂ

asimismo la fundacioÂn para un plan integrado

de actividades mundiales por medio de la

preparacioÂn del Llamamiento coordinado para

actividades que necesitan fondos suplementa-

rios. El ONUSIDA y sus copatrocinadores

colaboraron tambieÂn con eÂxito con otros orga-

nismos y programas de las Naciones Unidas,

como el Programa de las Naciones Unidas para

la FiscalizacioÂ n Internacional de Drogas

(UNDCP), la OrganizacioÂn Internacional del

Trabajo (OIT), La OrganizacioÂ n de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la

AlimentacioÂn (FAO), el Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR), la O®cina del Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos (OHCHR), el Fondo de Desarrollo

de las Naciones Unidas para la Mujer

(UNIFEM), la SecretarõÂa de las Naciones

Unidas en Nueva York, y diversas comisiones

econoÂmicas regionales, incluidas la ComisioÂn

EconoÂmica y Social para Asia y el PacõÂ®co

(ESCAP) y la ComisioÂ n EconoÂmica para

AmeÂrica Latina y el Caribe.

La respuesta del sistema de las

Naciones Unidas en su conjunto a la epidemia

estaÂ dirigida por un criterio comuÂn, como se

establece en el Plan estrateÂgico del ONUSIDA

para 1996-2000. Por medio del Plan estrateÂgico

las Naciones Unidas se comprometen a asistir a

los paõÂses en su respuesta al SIDA. Asimismo,

indica la necesidad de disponer de informacioÂn

precisa y actualizada sobre la evolucioÂn de la

Informe del ONUSIDA sobre los progresos realizados, 1996-1997
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epidemia. El Plan centra los esfuerzos colecti-

vos en aÂreas en las que las Naciones Unidas

estaÂn mejor preparadas para actuar y para

in¯uir en el curso de la epidemia de VIH. Por

uÂ ltimo, el Plan estrateÂ gico, junto con el

Memorando de entendimiento ®rmado por los

copatrocinadores del Programa en marzo de

1996, estipula que las seis organizaciones

copatrocinadoras trabajaraÂn en colaboracioÂn y

con otros socios de una forma proporcionada a

sus respectivas ventajas comparativas.

Vigilancia de la epidemia

Las estrategias e®caces contra la

epidemia dependen enormemente del conoci-

miento de su dinaÂmica y de sus determinantes.

Por consiguiente, el control y la vigilancia son

elementos baÂsicos de la respuesta de las

Naciones Unidas. La SecretarõÂa del ONUSIDA

y la OMS han creado un Grupo de Trabajo sobre

la Vigilancia Mundial del VIH/SIDA y de las ETS

con la ®nalidad de asegurar el ¯ujo oportuno y

sistemaÂ tico de informacioÂn a los niveles nacio-

nal, regional y mundial. Como complemento de

esas actividades, el ONUSIDA ha establecido

tambieÂn una asociacioÂn con el Centro FrancËois-

Xavier Bagnoud para la Salud y los Derechos

Humanos (localizado en la escuela de Salud

PuÂblica de Harvard en Boston, EE.UU) y con el

Proyecto de Control y PrevencioÂn del SIDA

(AIDSCAP) de Family Health International,

rebautizado recientemente como Proyecto de

EjecucioÂn de la PrevencioÂn y el Tratamiento del

SIDA (IMPACT). Esa colaboracioÂn ha dado

como resultado la creacioÂ n de la Red

Colegiada para la Vigilancia de la SituacioÂn y

las Tendencias de la Epidemia de VIH/SIDA (la

red MAP).

Con objeto de reforzar las actividades

de vigilancia, la SecretarõÂa del ONUSIDA ha

facilitado una combinacioÂn de apoyo ®nanciero

y de personal a las O®cinas Regionales de la

OMS para A

Â

frica, Europa, Asia sudoriental y

PacõÂ®co occidental, asõÂ como a la O®cina

Panamericana de la Salud (OPS). En estos

momentos el Grupo de Trabajo ONUSIDA/OMS

sobre la Vigilancia Mundial del VIH/SIDA y de

las ETS reuÂne las condiciones, juntamente con

sus asociados como la red MAP, para asegurar

una reunioÂn de datos mejor, y se ha establecido

una fuente de datos sobre la epidemia comuÂn,

aceptable y ®dedigna para el mundo. Los

per®les de paõÂs, que se actualizan perioÂdica-

mente, contribuyen notablemente a compartir

una informacioÂ n y unos conocimientos

comunes. Por ejemplo, los estudios epidemio-

loÂgicos y los per®les de paõÂs nos indican que

queda mucho por hacer para poner remedio a la

vulnerabilidad de la mujer al VIH/SIDA. En

algunas ciudades, la prevalencia del VIH entre

las mujeres joÂvenes de 15 a 19 anÄos de edad

alcanza las elevadas cifras del 16% al 20%, en

comparacioÂn con la misma tasa correspon-

diente a los hombres joÂvenes de la misma

edad, que oscila entre el 1% y el 4%.

Impulso de una respuesta ampliada

La sensibilizacioÂn creciente sobre la

epidemia mundial y el desarrollo de una

conciencia de urgencia con respecto a la

formulacioÂn de una respuesta e®caz son otras

aÂreas en las que el ONUSIDA ha centrado sus

esfuerzos. Para superar el rechazo del hecho

que existe una epidemia de VIH generalizada,

incluso en paõÂses donde las tasas de prevalen-

cia sobrepasan el 10% o en otros donde la tasa

de nuevas infecciones es claramente alar-

mante, ha sido necesario hacer intensos

esfuerzos. Durante el bienio 1996-1997, el

ONUSIDA y sus copatrocinadores se han

centrado particularmente en las necesidades

de los ninÄos.

A lo largo de los dos uÂ ltimos anÄos, el

ONUSIDA ha propugnado tambieÂn una mayor

participacioÂn de los dirigentes polõÂticos y del

sector empresarial en la respuesta al VIH. El

Secretario General de las Naciones Unidas, los

Directores de todas las organizaciones copa-

trocinadoras y el Director Ejecutivo del

ONUSIDA se han esforzado especialmente

por llegar a los niveles maÂs altos de la direccioÂn

polõÂtica, a traveÂs de visitas a los paõÂses y de

reuniones regionales y mundiales. Asimismo,

con motivo del DõÂa Mundial del SIDA en 1997, el

Secretario General, Sr. Ko® Annan, hizo puÂ-

blicos una declaracioÂn y un mensaje en võÂdeo

para la televisioÂn. El mismo anÄo, el Banco

Mundial publicoÂ un informe de investigaciones
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en materia de polõÂtica en que se insiste

eneÂrgicamente en una accioÂn vigorosa y tem-

prana de los gobiernos en respuesta a la

epidemia. El Director Ejecutivo del FNUAP

decidioÂ que el tema emblemaÂ tico para el DõÂa

Mundial de la PoblacioÂn en 1996 serõÂa el VIH/

SIDA. El Director General de la OMS realizoÂ

diversas reuniones de consulta importantes

sobre cuestiones relacionadas con el SIDA,

incluida una reunioÂn sobre los medicamentos

antirretrovõÂricos y otra sobre la lactancia natural

y el VIH. El Director General de la UNESCO ha

llamado la atencioÂn de la comunidad cientõÂ®ca

acerca de la necesidad de un desarrollo

acelerado de una vacuna contra el VIH.

Asimismo, ha encarecido eneÂrgicamente a los

dirigentes polõÂticos que reduzcan el creciente

abismo de caraÂcter eÂ tico que separa el mundo

industrializado del mundo en desarrollo por lo

que se re®ere al acceso a tratamiento de las

personas que viven con el VIH/SIDA. AdemaÂs

de actuar como copatrocinador principal de las

CampanÄas Mundiales del SIDA en 1997 y 1998

(sobre los ninÄos y los joÂvenes, respectiva-

mente), en su Informe anual sobre los progresos

de las naciones correspondiente a 1997 el

UNICEF presentoÂ un debate sobre los ninÄos y

el VIH como una importante cuestioÂn que afecta

al desarrollo. El Administrador del PNUD siguioÂ

fomentando criterios modelo sobre el VIH en el

lugar de trabajo de las Naciones Unidas.

Diversas publicaciones del PNUD, como el

Informe sobre el desarrollo humano y, a nivel

de paõÂs, el Namibia Human Development

Report de 1997, destacan el impacto que tiene

la epidemia en los õÂndices de desarrollo.

Entre los ejemplos de coÂmo los

recursos no tradicionales pueden contribuir a

una respuesta a la epidemia, los detalles de la

cual se exponen maÂs adelante, ®guran:

.
la creacioÂn del Consejo Empresarial Mundial

sobre el VIH/SIDA;

.
la importante cobertura que recibe el SIDA

en las reuniones anuales del Foro

EconoÂmico Mundial; y

.
la asociacioÂ n del ONUSIDA con la

AsociacioÂn Rotaria Internacional (VE
Â

ASE EL

RECUADRO 31, p. 59).

Fortalecimiento de la respuesta nacional

Durante el bienio 1996-1997 se esta-

blecieron mecanismos para con®gurar y forta-

lecer los esfuerzos de las Naciones Unidas para

responder a la epidemia de VIH a nivel de paõÂs.

Entre esos mecanismos clave ®guran los

Grupos TemaÂ ticos de las Naciones Unidas

sobre el VIH/SIDA, que en muchos paõÂses

reciben la asistencia de los Asesores o los

Puntos Focales del Programa en el PaõÂs. Los

Grupos TemaÂ ticos se ocupan principalmente de

prestar apoyo para la plani®cacioÂn y el examen

estrateÂgicos nacionales necesarios para des-

arrollar una respuesta ampliada al VIH a nivel de

paõÂs; de reforzar la capacidad nacional de

movilizacioÂn de recursos ®nancieros y teÂcnicos;

de apoyar el fomento de actividades relaciona-

das con el VIH en el aÂmbito nacional; y de

armonizar las iniciativas del sistema de las

Naciones Unidas

4

con respecto al VIH. La

seccioÂn que trata de las repuestas nacionales

al VIH/SIDA contiene un examen minucioso de

los problemas hallados y de los progresos

realizados en esos aspectos.

En 1996 y 1997, se multiplicoÂ el

nuÂmero de Grupos TemaÂ ticos de las Naciones

Unidas sobre el VIH/SIDA, que pasaron de una

fase de intercambio de informacioÂn a otra de

plani®cacioÂn coordinada maÂs activa. Durante

ese tiempo, los organismos y programas de las

Naciones Unidas a nivel de paõÂs han hecho

suyos de forma creciente los criterios del

ONUSIDA. La evolucioÂ n de los Grupos

TemaÂticos en los dos uÂ ltimos anÄos tambieÂn se

ha producido dentro del marco de la reforma

global de las Naciones Unidas. Es demasiado

4

El sistema de las Naciones Unidas a nivel de paõÂs hace referencia a los recursos humanos, ®nancieros y logõÂsticos

combinados del Grupo TemaÂ tico sobre el VIH/SIDA y los Grupos TeÂcnicos de Trabajo de las Naciones Unidas, que

reciben el apoyo de sus o®cinas regionales y de la sede, asõÂ como de los Asesores del Programa en el PaõÂs y de la

SecretarõÂa del ONUSIDA.
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pronto para extraer conclusiones de®nitivas,

pero allõÂ donde se ha implantado un Marco de

Asistencia de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (UNDAF) (hasta el presente unos

18 paõÂses) existe un gran potencial para

coordinar y plani®car mejor las actividades

relacionadas con el VIH. A la inversa, el proceso

del UNDAF tambieÂn puede aprovechar la

experiencia del Grupo TemaÂ tico en algunos

paõÂses como un mapa para una mejor colabo-

racioÂn en otros aspectos.

Mecanismos de colaboracioÂn

La SecretarõÂa y los copatrocinadores

han invertido mucha energõÂa y muchos recursos

en el desarrollo de unos mecanismos mundiales

y regionales de cooperacioÂn teÂcnica. Uno de

esos mecanismos es el Llamamiento Coordina-

do, que ha sido uÂ til para movilizar fondos

suplementarios para actividades de los copa-

trocinadores relacionadas con el VIH y para

armonizar las actividades entre los copatroci-

nadores a nivel mundial. A pesar de que la

®nanciacioÂn de las propuestas contenidas en el

Llamamiento ha tenido un resultado desigual, el

Llamamiento ha aportado otras ventajas. Ha

servido para de®nir las responsabilidades entre

los copatrocinadores, para aumentar la inclu-

sioÂn del VIH/SIDA en los programas baÂsicos de

las organizaciones copatrocinadoras, y para

proporcionar una base para unos esfuerzos

maÂs concertados orientados a establecer un

plan de trabajo integrado de los copatrocinado-

res a niveles mundial y regional.

Los Grupos de Trabajo Interinstitu-

cionales (IAWG) en diversas esferas de activi-

dad relacionadas con la epidemia de VIH han

sido uÂ tiles en la coordinacioÂn y el estõÂmulo de

actividades; esos grupos contribuyen al consen-

so de polõÂtica y a armonizar la plani®cacioÂn de

los programas.

Otro mecanismo para desarrollar la

cooperacioÂn teÂcnica en materia de SIDA es la

red de recursos teÂcnicos, que contribuye a

fortalecer la capacidad institucional para res-

ponder a la epidemia en las regiones y entre los

paõÂses. La designacioÂn de centros colaborado-

res en muchas zonas, el apoyo a diferentes

redes mundiales y regionales, y el estableci-

miento de tres equipos interpaõÂses en Asia y

A

Â

frica han dado un impulso a ese desarrollo. La

seccioÂn sobre la colaboracioÂn regional con los

copatrocinadores destaca las nuevas asocia-

ciones regionales y mundiales para ampliar la

respuesta al VIH.

Desarrollo de las praÂcticas oÂptimas

Los primeros anÄos del ONUSIDA han

sido tambieÂn un periodo crõÂtico por lo que

respecta a mejorar el contenido y ampliar el

uso del conjunto de conocimientos que consti-

tuyen las «praÂcticas oÂptimas» necesarias para

acelerar la respuesta mundial al VIH. Durante el

pasado bienio se ha desarrollado y difundido la

ColeccioÂn «PraÂcticas O

Â

ptimas» del ONUSIDA,

centrada especialmente en los criterios que

estaÂn dando buenos resultados en la preven-

cioÂn del VIH, y se han lanzado diversas

iniciativas de colaboracioÂn con instituciones y

asociados clave en, entre otros, los campos de

los derechos humanos, la asistencia y el apoyo,

la migracioÂn, las cuestiones relacionadas con el

geÂnero, el desarrollo, el comercio sexual y el

consumo de drogas intravenosas. Juntamente

con sus copatrocinadores y otros asociados, el

ONUSIDA ha iniciado o proseguido una labor

innovadora en las esferas de la religioÂn, el

ejeÂ rcito, las caÂ rceles y la policõÂa.

Acceso al tratamiento

La cuestioÂ n que quizaÂ despierta

mayor intereÂs entre los que trabajan en el campo

del VIH son las repercusiones que tienen para el

mundo en desarrollo los adelantos terapeÂuticos

realizados en 1996-1997. Ninguna otra cuestioÂn

pone maÂs claramente de relieve el võÂnculo que

existe entre la prevencioÂn y la asistencia, en los

factores eÂ ticos y pragmaÂ ticos de las decisiones

programaÂ ticas. Los datos y la informacioÂn

recientemente disponibles hacen aumentar la

responsabilidad de actuar ante problemas como

el de la transmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo.

El ONUSIDA y sus copatrocinadores deben

re¯exionar crõÂticamente sobre las distintas

opciones estrateÂgicas relativas a una serie de

factores, y deben hacerlo juntamente con los

paõÂses afectados y con asociados pertenecien-

tes o no al sistema de las Naciones Unidas,
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incluidos los grupos que fomentan la lactancia

natural y las organizaciones de mujeres. Entre

esos factores ®guran los escasos fondos des-

tinados a los programas del SIDA, la di®cultad

de asegurar el acceso al tratamiento para las

personas que viven con el virus, las desigual-

dades entre los paõÂses por lo que se re®ere a la

prevalencia del VIH y a los recursos para luchar

contra eÂ l, al igual que cuestiones como la

necesidad de dar un consejo claro y coherente

sobre la lactancia natural en el caso de la

transmisioÂn de la madre al ninÄo.

Por lo que se re®ere al aumento del

acceso al tratamiento de las personas que viven

con el VIH, el ONUSIDA ha emprendido

proyectos piloto en paõÂses en desarrollo. A

pesar de su alcance limitado, esos proyectos

son el primer paso para reunir informacioÂn uÂ til

sobre coÂmo hay que hacer operativos los

programas orientados a fomentar un mayor

acceso al tratamiento. Si bien el ONUSIDA no

ha propugnado el uso generalizado de los

medicamentos antirretrovõÂricos en los contextos

con recursos limitados, los paõÂses se ven cada

vez maÂs presionados a proporcionar un mejor

acceso a l t ra tamiento , inc lu idos los

antirretrovõÂricos, y estaÂn buscando orientacioÂn

en este campo.

.
Vigilancia de la dinaÂmica

y de los determinantes

de la epidemia

Diversas actividades aseguran el ¯ujo

de informacioÂn coherente sobre la epidemia. La

red MAP se reunioÂ antes de la 11

a

Conferencia

Internacional sobre el SIDA celebrada en el

CanadaÂ en 1996, y en 1997 lo hizo en el Brasil,

asõÂ como con motivo de las importantes

conferencias regionales sobre el SIDA que

tuvieron lugar en CoÃ te d'Ivoire y Filipinas. Con

objeto de contribuir a un mejor conocimiento de

las tendencias y los factores especõÂ®cos de la

epidemia que in¯uyen en la propagacioÂn del

virus, la red MAP ha publicado los informes de

sus reuniones en diferentes lenguas. La red se

reuÂne de nuevo en junio de 1998 para examinar

la situacioÂn de la epidemia de VIH en Europa

oriental.

Otro medio desarrollado por la OMS y

el ONUSIDA para vigilar la epidemia son las

hojas de datos epidemioloÂgicos, que contienen

estimaciones del nuÂmero actual de personas

infectadas por el VIH. Las hojas de datos tienen

la doble ®nalidad de seguir la evolucioÂn de

indicadores clave sobre la situacioÂn y las

tendencias de la epidemia de VIH en praÂctica-

mente todos los paõÂses y de proporcionar una

base para unmejor conocimiento de la dinaÂmica

fundamental de la propagacioÂn en un paõÂs

determinado. BasaÂndose en la retroalimenta-

cioÂn suministrada por cerca de 140 paõÂses, el

Grupo de Trabajo OMS/ONUSIDA elaboroÂ las

hojas de datos en estrecha colaboracioÂn con la

red MAP, la O®cina del Censo de los Estados

Unidos, el Centro Europeo para la Vigilancia

EpidemioloÂgica del SIDA (ParõÂs), el Centro

Oriente-Occidente en Hawaii (EE.UU.) y otras

instituciones. Gracias a las hojas de datos

epidemioloÂgicos, la revisioÂn de los datos de

paõÂses especõÂ®cos sobre las personas que

viven con el VIH y el SIDA efectuada al ®nal

de 1997 se basoÂ en estimaciones maÂs ®de-

dignas que anteriormente.

En una actividad conexa, en 1997 el

ONUSIDA y la OMS llevaron a cabo, en

colaboracioÂn con el Centro Europeo para la

Vigilancia EpidemioloÂgica del SIDA y con los

programas nacionales del SIDA de Polonia,

Rusia y Ucrania, diversas evaluaciones intensi-

vas de la dinaÂmica de la propagacioÂn del VIH y

de otras ETS en Europa oriental, con la ®nalidad

de identi®car poblaciones en riesgo y de prestar

apoyo teÂcnico a los responsables de adoptar

decisiones en la regioÂn. AdemaÂs de senÄalar el

hecho de que en la actualidad en muchos

paõÂses de Europa oriental la epidemia de VIH se

propaga principalmente por el consumo de

drogas intravenosas, esas evaluaciones han

puesto de mani®esto que algunas de las

medidas bien establecidas para prevenir la

transmisioÂn relacionada con las drogas, como

los programas de intercambio de agujas y de

distribucioÂn de agujas esteÂ riles, quizaÂ no basten

para reducir la epidemia. En esta regioÂn, las
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ETS se estaÂn propagando con maÂs rapidez que

antes, lo que indica el potencial de la propaga-

cioÂn del VIH entre los usuarios de drogas

intravenosas como grupo maÂs afectado.

Durante 1996 y 1997, el ONUSIDA

coordinoÂ diferentes estudios del comportamien-

to en Tailandia y Uganda que llevaron a cabo

antropoÂ logos locales, expertos en poblacioÂn e

instituciones locales, incluidos los programas

nacionales del SIDA de ambos paõÂses. La

®nalidad de esos estudios era documentar el

cambio de comportamiento en los joÂvenes,

como el aplazamiento de la edad de inicio de

la actividad sexual, la reduccioÂn del nuÂmero de

companÄeros sexuales ocasionales y de las

relaciones sexuales con profesionales del sexo,

y el aumento de la utilizacioÂn del preservativo. A

traveÂs de un taller organizado en colaboracioÂn

con el Wellcome Trust Centre for the

Epidemiology of Infectious Diseases en Oxford

(Inglaterra), surgioÂ la conclusioÂn evidente de

que los descensos observados en la prevalen-

cia del VIH son efectivamente el resultado del

cambio de comportamiento, especialmente en-

tre los joÂvenes. El ONUSIDA ha incorporado

esos esperanzadores resultados en dos estu-

dios de caso de su ColeccioÂn «PraÂcticas

O

Â

ptimas», de modo que esas experiencias

puedan compartirse con otros paõÂses.

5

Las tendencias en el tiempo en la

prevalencia del VIH entre las mujeres embara-

zadas en diversas ciudades de A

Â

frica son muy

diferentes, incluso en las ciudades donde con

mucha probabilidad la epidemia de VIH se inicioÂ

aproximadamente al mismo tiempo. No existe

todavõÂa una explicacioÂn clara de por queÂ la

infeccioÂn parece haberse estabilizado a niveles

muy distintos. El ONUSIDA estaÂ estudiando el

papel de los principales determinantes del

riesgo de infeccioÂn por el VIH en esos distintos

niveles de propagacioÂn de la infeccioÂn para

poder asesorar a los responsables de la

adopcioÂn de polõÂticas sobre el mejor sistema

para in¯uir en el curso de la epidemia. Con esta

®nalidad, el ONUSIDA coordina en estos

momentos un estudio comparativo normalizado

en cuatro ciudades africanas ±Cotonou (Benin),

Kisumu (Kenya), Ndola (Zambia) y YaoundeÂ

(CameruÂn)±, en colaboracioÂn con muchas ins-

tituciones locales e internacionales (VE
Â

ASE EL

RECUADRO 12).

La SecretarõÂa del ONUSIDA ha des-

arrollado juntamente con la OMS y con expertos

de distintos paõÂses un programa de instruccioÂn

para talleres sobre los meÂ todos de vigilancia de

segunda generacioÂn, adaptado a las distintas

necesidades y a las tendencias epidemioloÂgicas

especõÂ®cas en diversas regiones. La vigilancia

de segunda generacioÂn se propone ampliar el

enfoque claÂsico de vigilancia centinela centraÂn-

dose en datos sobre edades determinadas

(especialmente aumentando el tamanÄo de las

muestras de adultos joÂvenes) y complementan-

do los datos sobre serovigilancia con informa-

cioÂn sobre el comportamiento de riesgo, a ser

posible en los mismos grupos de poblacioÂn.

Dentro de esta actividad, se organizaron dos

talleres regionales en Nairobi (Kenya) y

Bangkok (Tailandia), respectivamente, con par-

ticipantes de diferentes paõÂses vecinos en cada

regioÂn entre los que ®guraban equipos de

expertos nacionales compuestos por epidemioÂ -

logos, especialistas en ciencias sociales y del

comportamiento, y directores de programas

nacionales del SIDA. AdemaÂs, se han plani®ca-

do diversos talleres adicionales con vista a

perfeccionar el moÂdulo de capacitacioÂn, en

colaboracioÂ n con el Centro Internacional

Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud

de los Estados Unidos, la ComisioÂn Europea y

otros socios.

5

Un indicador del eÂxito en Uganda. La importancia de vigilar la prevalencia del VIH y el comportamiento sexual,y

VinculacioÂn entre la reduccioÂn de las tasas de infeccioÂn por el VIH y los cambios en el comportamiento sexual en

Tailandia: reunioÂn y comparacioÂn de datos, ambos publicados en la ColeccioÂn «PraÂcticas O
Â
ptimas» del ONUSIDA,

Estudio de caso, 1998.
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RECUADRO 12

ESTUDIO MULTICE

Â

NTRICO DEL VIH/SIDA EN CUATRO CIUDADES AFRICANAS

En 1996-1997, con objeto de comprender mejor las grandes variaciones en el curso de la epidemia

de VIH en el A

Â

frica subsahariana y en colaboracioÂn con la ComisioÂn Europea y con el Organismo

Nacional de InvestigacioÂn sobre el SIDA (Francia), el Programa emprendioÂ un estudio comparativo

multiceÂntrico sobre los factores que determinan las diferencias en la propagacioÂn del VIH. En Benin,

participaron en el estudio el Instituto Nacional de EstadõÂsticas y AnaÂ lisis EconoÂmicos y el Centro de

Investigaciones sobre ReproduccioÂn Humana y DemografõÂa. En el CameruÂn, fueron el Instituto de

FormacioÂn e InvestigacioÂn DemograÂ®cas y el Laboratorio Central del Ministerio de Salud PuÂblica; en

Kenya, el Consejo de PoblacioÂn y el Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad de

Nairobi; y en Zambia, el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales. El estudio

estuvo coordinado por el Instituto de Medicina Tropical en Amberes (BeÂ lgica), con la colaboracioÂn de

la Escuela de Higiene y de Medicina Tropical de Londres, del Instituto Nacional de la Salud y de

Investigaciones MeÂdicas (Francia) y del Centro sobre la PoblacioÂn y el Desarrollo (Francia).

El estudio se centroÂ en cuatro ciudades con distintas tendencia de la epidemia: Cotonou (Benin) y

YaoundeÂ (CameruÂn), donde la prevalencia del VIH ha sido relativamente baja y estable durante los

uÂ ltimos cinco anÄos, y Kisumu (Kenya) y Ndola (Zambia), donde la prevalencia del VIH entre las

mujeres embarazadas supera el 25%. Utilizando un protocolo normalizado en cada una de esas

ciudades, los investigadores reunieron datos sobre los factores crõÂticos que determinan el alcance

de la propagacioÂn del VIH en una muestra representativa de la poblacioÂn general y en otra de las

profesionales del sexo.

Los resultados preliminares del estudio, terminado a principios de 1998, indican que, en Kisumu y

Ndola, la prevalencia del VIH entre las mujeres joÂvenes de 15 a 19 anÄos de edad oscila entre las

elevadas cifras del 16% al 20%, en comparacioÂn con el 1% al 4% entre los hombres joÂvenes del

mismo grupo de edad. Entre los factores que ayudan a explicar la vulnerabilidad especial de las

mujeres joÂvenes a la infeccioÂn por el VIH ®guran la temprana edad promedio de su primera relacioÂn

sexual (aproximadamente, 16 anÄos de edad) y las elevadas tasas de la infeccioÂn por clamidias

(cerca del 10%). Las diferencias en el comportamiento sexual y en las redes sexuales entre las

cuadro ciudades no son evidentes de inmediato, pero un anaÂ lisis posterior puede aportar maÂs

indicios. La utilizacioÂn sistemaÂ tica de preservativo durante las relaciones sexuales con una pareja no

estable es auÂn muy poco frecuente.

Queda auÂn mucho por hacer en el

campo de la vigilancia y el control de los

factores que determinan la dinaÂmica y la

propagacioÂn de la epidemia de VIH. Los

programas nacionales necesitaraÂn mejorar el

funcionamiento de los sistemas de vigilancia

tradicionales (basados en la serovigilancia del

VIH en poblaciones escogidas y en la informa-

cioÂn de casos de SIDA) y complementarlos con

la vigilancia y el control de los comportamientos

vinculados a la epidemia.

.
Fomento e informacioÂn

puÂblica

Una de las funciones baÂsicas del

ONUSIDA es catalizar una respuesta ampliada

mundial a la epidemia. El fomento en colabora-

cioÂ n con asociados como los medios de

comunicacioÂn, los dirigentes polõÂticos y empre-

sariales, y las organizaciones no gubernamen-

tales es un elemento importante de esa funcioÂn.
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Hasta la fecha, el ONUSIDA ha

mantenido diversos objetivos en el campo del

fomento:

.
aumentar la sensibilizacioÂn con respecto al

alcance de la epidemia mundial, y la viabi-

lidad de una respuesta e®caz;

.
llamar la atencioÂn sobre la necesidad de

establecer una respuesta maÂs e®caz y

ampliada;

.
movilizar el apoyo de la solidaridad inter-

nacional en la lucha contra el VIH.

Los medios de comunicacioÂn

El ONUSIDA ha intensi®cado su trabajo

con los medios de comunicacioÂn internacionales

sobre las prioridades en materia de prevencioÂn,

que recibieron una importante cobertura en la 11ã

Conferencia Internacional sobre el SIDA, cele-

brada en Vancouver en julio de 1996, en las

conferencias regionales sobre el SIDA que

tuvieron lugar en 1997 y en el contexto de los

informes mundiales publicados con motivo del

DõÂa Mundial del SIDA todos los anÄos, que

abordan las tendencias actuales de la epidemia.

La prioridad del Programa ha sido mantener la

atencioÂn centrada en la epidemia en el mundo en

desarrollo, donde viven maÂs del 90% de las

personas con el VIH/SIDA. El Programa ha

puesto un mayor eÂnfasis en el acceso a los

medicamentos, al tratamiento y a los servicios de

salud, y ha destacado la carga abrumadora que la

epidemia representa para muchas sociedades y

economõÂas con escasos recursos.

El informe sobre la epidemia mundial de

VIH que se hizo puÂblico inmediatamente antes del

DõÂa Mundial del SIDA en 1997 recibioÂ una amplia

cobertura en los medios de radiodifusioÂn y

aparecioÂ en los titulares de prensa en muchos

paõÂses. En muchos casos, los medios de comuni-

cacioÂn suscribieron y adoptaron directamente los

mensajes principales que aparecõÂan en el informe:

la epidemia presenta un panoramamucho peor de

lo que se pensaba anteriormente, y su impacto

maÂs signi®cativo estaÂ auÂn por producirse.

Ahora el ONUSIDA, en colaboracioÂn

con sus copatrocinadores, debe hacer aumen-

tar maÂs el conocimiento de la epidemia entre el

puÂblico y consolidar y fortalecer su fomento

mundial de la lucha contra el SIDA. CARMA

International, una asociacioÂn con base en el

Reino Unido, llevoÂ a cabo en fecha reciente un

anaÂ lisis de los medios de comunicacioÂn en

nombre del Programa. Ese anaÂ lisis puso de

mani®esto que el ONUSIDA ya ha obtenido

resultados notables, no soÂ lo en cuanto al

aumento de la sensibilizacioÂn sobre la epide-

mia, sino tambieÂn por lo que se re®ere a la

cobertura por los medios de comunicacioÂn de lo

que es necesario hacer y lo que el ONUSIDA

estaÂ haciendo actualmente para responder a la

epidemia. En el informe del anaÂ lisis se senÄalaba

que las organizaciones copatrocinadoras

recibõÂan una excelente cobertura en relacioÂn

con las iniciativas del ONUSIDA en los medios

de comunicacioÂn y contribuõÂan a difundir con

eÂxito los mensajes del Programa, en particular

con respecto al DõÂa Mundial del SIDA y a la

CampanÄa Mundial contra el SIDA.

CampanÄa Mundial contra el SIDA

En 1997, el ONUSIDA lanzoÂ la primera

CampanÄa Mundial contra el SIDA con la intencioÂn

de aprovechar los esfuerzos y los recursos

invertidos en el DõÂa Mundial del SIDA y encau-

zarlos en una campanÄa que durara algunos

meses. Esta campanÄa se propone destacar una

cuestioÂ n cada anÄo y lograr unos objetivos

especõÂ®cos en las esferas del fomento y la

programacioÂn. Cada campanÄa pretende erigirse

en catalizador para emprender nuevas actividades

y abordar nuevos enfoques, y en plataforma para

lograr el consenso sobre lo que necesita hacerse

en respuesta al SIDA a corto y largo plazo.

La campanÄa de 1997 adoptoÂ el lema

Los ninÄos en un mundo con SIDA. Un comiteÂ

directivo compuesto por los copatrocinadores

del Programa y por otras cuatro instituciones

in¯uyentes en este campo

6

asesoroÂ el

Programa por lo que respecta al marco de la

6

La red internacional de ONG Children and AIDS; el Centro FrancËois-Xavier Bagnoud para la Salud y los Derechos

Humanos, de la Escuela de Salud PuÂblica de la Universidad de Harvard; el Grupo de ONG sobre la ConvencioÂn sobre

los Derechos del NinÄo; y el Instituto Panos.
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campanÄa y colaboroÂ a lo largo de todo el anÄo en

sus actividades. Los informes de los paõÂses

pusieron de relieve un alto nivel de entusiasmo

en la iniciativa y una participacioÂn activa en la

promocioÂn de sus objetivos. Entre esos objeti-

vos ®guran aumentar el conocimiento del

impacto de la epidemia en los ninÄos entre el

puÂblico; hacer participar a los ninÄos y los

joÂvenes en el desarrollo de las polõÂticas nacio-

nales y locales; mejorar los servicios de

prevencioÂn y tratamiento y aumentar el acceso

de los ninÄos a esos servicios; mejorar asimismo

su acceso a una educacioÂn e informacioÂn de

calidad; y aumentar el conocimiento de la

interaccioÂn entre los derechos del ninÄo y la

epidemia. Otros grupos a nivel de paõÂs movili-

zaron a los lõÂderes religiosos y celebraron

seminarios sobre la educacioÂn en materia de

salud sexual destinados a los responsables de

la adopcioÂn de polõÂticas. Los ninÄos participaron

en la produccioÂn de programas de radio y fueron

entrevistados para algunos documentales. Los

joÂvenes voluntarios encontraron oportunidades

para desarrollar sus aptitudes como noticieros

sobre cuestiones relacionadas con el SIDA en

los medios de comunicacioÂn. Los agentes de

salud y comunitarios recibieron formacioÂn en

conocimientos especiales sobre comunicacioÂn

para trabajar con los ninÄos y los joÂvenes.

El lema escogido para la campanÄa de

1998 es La fuerza del cambio: Los joÂvenes en

campanÄa con el ONUSIDA (VE
Â

ASE EL RECUADRO 13).

En esta ocasioÂn, seis distintos socios estaÂn

colaborando con el ONUSIDA y sus copatroci-

nadores en el comiteÂ directivo de la campanÄa.

Este grupo garantiza que la campanÄa se

aproveche como una oportunidad real para

establecer y fortalecer procesos de participa-

cioÂn de los joÂvenes en la reduccioÂn de la

propagacioÂn del VIH, asõÂ como de movilizacioÂn

del apoyo a los joÂvenes que ya estaÂn sufriendo

el impacto de la epidemia en su propia vida, en

su familia y en su comunidad. La campanÄa

tambieÂn facilita una plataforma para destacar

los võÂnculos existentes entre el VIH y otros

factores que son cruciales para la salud y el

desarrollo de los joÂvenes, como la promocioÂn y

la proteccioÂn de sus derechos.

DivulgacioÂn a nivel de paõÂs

Recientemente el ONUSIDA efectuoÂ

una encuesta para evaluar los medios de

comunicacioÂn y la divulgacioÂn de informacioÂn

a nivel de paõÂs y para identi®car queÂ tipo de

apoyo suplementario puede necesitarse de

parte de la SecretarõÂa para contribuir a mejorar

y ampliar los esfuerzos a ese nivel. Los

RECUADRO 13

LA FUERZA DEL CAMBIO: LOS JO

Â

VENES

EN CAMPAN

Ä

A CON EL ONUSIDA

Los copatrocinadores y la SecretarõÂa del

ONUSIDA, juntamente con sus asociados (la

Asociac ioÂ n FrancË ois-Xavier Bagnoud,

Education International, la FederacioÂ n

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y

de la Media Luna Roja, MTV International, la

AsociacioÂn Rotaria Internacional, y la Asamblea

Mundial de la Juventud), han decidido centrar la

CampanÄa Mundial contra el SIDA de 1998 en

los joÂvenes.

Dos razones principales explican esta eleccioÂn:

.
MaÂs del 50% de las nuevas infecciones que en

la actualidad se producen despueÂs del periodo

de la lactancia tienen como protagonistas a los

joÂvenes pertenecientes al grupo de edad de 10

a 24 anÄos. Los joÂvenes son especialmente

vulnerables a la infeccioÂn por el VIH y se ven

afectados de forma creciente por la epidemia.

.
Los joÂvenes tienen la fuerza para cambiar el

curso de la epidemia. No solamente estaÂn

siendo infectados y afectados por el VIH/SIDA,

sino que tambieÂn son un recurso clave en la

movilizacioÂn y la ampliacioÂn de una respuesta

e®caz.

.
El lema de la campanÄa correspondiente a 1998

es La fuerza del cambio: Los joÂvenes en

campanÄa con el ONUSIDA. Su objetivo es

establecer y fortalecer procesos para la parti-

cipacioÂn de los joÂvenes en la reduccioÂn de la

propagacioÂn del VIH, asõÂ como para la movili-

zacioÂn de apoyo a los joÂvenes que ya estaÂn

sufriendo el impacto de la epidemia en su

propia vida, en su familia y en su comunidad.

Informe del ONUSIDA sobre los progresos realizados, 1996-1997

30



presidentes de los Grupos TemaÂ ticos de las

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, asõÂ como

los asesores y los puntos focales

7

del Programa

en el paõÂs, informaron de que se habõÂa utilizado

provechosamente material producido a nivel

mundial. En praÂcticamente todos los casos,

habõÂan recurrido considerablemente a los me-

dios de comunicacioÂn, a menudo con el apoyo

suplementario de los ministerios del gobierno o

de las organizaciones copatrocinadoras.

La encuesta sobre los medios de

comunicacioÂn y sobre la divulgacioÂn de infor-

macioÂn puso tambieÂn de mani®esto que se

necesitan maÂs tiempo y maÂs recursos para

traducir y adaptar material maÂs pertinente para

su utilizacioÂn local. Los encuestados menciona-

ron la necesidad de desarrollar formas de incluir

perspectivas y ejemplos regionales y naciona-

les con objeto de hacer que ese material sea

maÂs pertinente desde el punto de vista cultural.

Otra cuestioÂn planteada es coÂmo puede abor-

darse la difusioÂn de informacioÂn en paõÂses

donde no hay una o®cina o un punto focal del

ONUSIDA. La SecretarõÂa del ONUSIDA estaÂ

trabajando para emprender actividades siste-

maÂ ticas de formacioÂn relacionadas con los

medios de comunicacioÂn destinadas a los

periodistas al nivel regional.

Asociaciones para el fomento

Durante los dos uÂ ltimos anÄos el

ONUSIDA ha creado alianzas estrateÂgicas con

grupos e individuos clave que tradicionalmente

trabajan en campos ajenos al SIDA pero que

tienen el potencial de ampliar y reforzar mucho

las actividades de fomento y extrainstituciona-

les del Programa. Esas actividades involucran a

un nuÂmero creciente de grupos de asociados,

como la cooperacioÂn intensi®cada con institu-

ciones religiosas. En la esfera del deporte, el

UNICEF y el Programa estaÂn colaborando en

una iniciativa conjunta para lograr la participa-

cioÂn de las asociaciones y los jugadores de

fuÂ tbol en la promocioÂn de mensajes de pre-

vencioÂn entre los joÂvenes en A

Â

frica y, maÂs

recientemente, en AmeÂrica Latina. El ONUSIDA

tambieÂn ha establecido asociaciones con orga-

nizaciones como Music Television (MTV), que

llega a los joÂvenes en maÂs de 300 millones de

hogares en todo el mundo, con la ®nalidad de

difundir mensajes de prevencioÂn y de sensibi-

lizacioÂn con respecto al VIH durante la retrans-

misioÂn nacional e internacional por televisioÂn de

espectaÂculos que atraen a un numeroso puÂblico

joven.

Fomento con los dirigentes polõÂticos

y empresariales

A traveÂs de su labor de fomento de

una respuesta ampliada a la epidemia a nivel

polõÂtico, el ONUSIDA procura llegar a los

dirigentes a todos los niveles de gobierno,

desde los jefes de Estado y los parlamentarios

hasta los responsables de la adopcioÂn de

polõÂticas para la accioÂn gubernamental relacio-

nada con el SIDA. La experiencia ensenÄa que

una accioÂn e®caz contra la epidemia estaÂ

directamente vinculada a un apoyo polõÂtico

®rme desde los niveles maÂs altos de gobierno

(VE
Â

ASE EL RECUADRO 14).

RECUADRO 14

EL DõÂA MUNDIAL DEL SIDA

EN MOZAMBIQUE

El Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y el

ONUSIDA celebraron el DõÂa Mundial del SIDA de

1997 en Mozambique con una importante reunioÂn

en que participaron maÂs de mil personas en Beira,

Sofala, una de las regiones del paõÂs maÂs afectadas

por el VIH/SIDA. El Presidente Joaquim Alberto

Chissano leyoÂ un discurso en la reunioÂn del dõÂa 1

de diciembre, dedicando sus comentarios a los

ninÄos de todo el mundo que viven con el SIDA. En

su alocucioÂn, dijo lo siguiente:«Haymiles de ninÄos

que necesitan nuestra ayuda, nuestro amor.

Necesitan vivir con la esperanza de que tendraÂn

una vida mejor, de que podraÂn ir a la escuela, de

que seraÂn atendidos cuando esteÂn enfermos, y de

que podraÂn vivir como viven otros ninÄos en el

mundo.»

7

Los puntos focales del ONUSIDA son funcionarios de una de las organizaciones copatrocinadoras que cumplen una

funcioÂn en los Grupos TemaÂticos y en los Grupos TeÂcnicos de Trabajo.
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Al teÂ rmino de la reunioÂn, el Presidente Chissano

asistioÂ a un almuerzo con ninÄos que estaban

viviendo con el VIH o bien que habõÂan perdido a

uno o ambos padres por causa del SIDA. Luego

inauguroÂ la paÂgina de acceso en Internet del

ONUSIDA en Mozambique, que recibe informa-

cioÂn pertinente sobre el SIDA y estimula a los

investigadores locales a publicar sus hallazgos

sobre la epidemia en el paõÂs.

La UnioÂn Interparlamentaria (UIP),

una asociacioÂn de parlamentarios de todo el

mundo, es un socio importante del ONUSIDA en

su esfuerzo por llegar a los responsables de la

adopcioÂn de polõÂticas. En una conferencia de la

UIP celebrada en El Cairo en 1997, el

ONUSIDA logroÂ convencer a los parlamentarios

de que incluyeran el VIH en el orden del dõÂa de

sus futuras reuniones y de que prepararan

resoluciones sobre coÂmo responderõÂan a la

epidemia. En diciembre de 1997, el PNUD

organizoÂ un simposio en AbidjaÂ n (CoÃ te

d'Ivoire) que reunioÂ a un grupo de alcaldes

africanos con el objetivo de movilizar a los

polõÂticos locales para actuar urgentemente

contra el VIH/SIDA. En esa reunioÂn se adoptoÂ

una resolucioÂn sobre la accioÂn que deberõÂa

emprenderse y el compromiso de celebrar otro

foro de alcaldes de todo el continente en una

fecha proÂxima.

El ONUSIDA estaÂ tambieÂn colaboran-

do a diversos niveles con la comunidad em-

presarial. En la reunioÂn anual de 1997 del Foro

EconoÂmico Mundial, celebrado en Davos

(Suiza), dirigentes polõÂticos y empresariales de

todo el mundo asistieron a la reunioÂn plenaria en

que tomaron la palabra el Sr. Nelson Mandela,

Presidente de SudaÂ frica, y Sir Richard Sykes,

Presidente y Director Ejecutivo de Glaxo

Wellcome, una empresa farmaceÂutica interna-

cional, que ocupan los cargos de Presidente

Honorario y Presidente, respectivamente, del

Consejo Empresarial Mundial sobre el VIH/

SIDA. Ambas personalidades instaron a los

asistentes a incluir una respuesta ampliada a la

epidemia en sus programas polõÂtico y econoÂ-

mico.

.
La respuesta al VIH/SIDA

a nivel de los paõÂses

Panorama general

Durante 1996, el ONUSIDA se centroÂ

principalmente en establecer mecanismos faci-

litadores de la colaboracioÂn en materia de SIDA

a nivel de paõÂs entre las organizaciones del

sistema de las Naciones Unidas. A lo largo de

ese anÄo se crearon maÂs de 100 Grupos

TemaÂticos de las Naciones Unidas sobre el

VIH/SIDA y Grupos TeÂcnicos de Trabajo, y se

reclutaron asesores del Programa en el paõÂs. En

1997, aumentoÂ la operatividad del sistema de

las Naciones Unidas: los Grupos TemaÂ ticos

pasaron de un primer momento de intercambio

de informacioÂn a una plani®cacioÂn maÂs coor-

dinada y a un fomento conjunto, y luego al

apoyo de la plani®cacioÂn estrateÂgica y de la

movilizacioÂn de recursos en el aÂmbito nacional.

RECUADRO 15

ASOCIACIONES INNOVADORAS EN GHANA

El 13 de junio de 1997, la AsociacioÂn de FuÂtbol

de Ghana, la empresa Coca-Cola Company, el

Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, el

Consejo Nacional de la Juventud y una organi-

zacioÂn no gubernamental local organizaron en

Accra, con el apoyo del ONUSIDA y el UNICEF,

un partido de fuÂ tbol entre un equipo masculino y

otro femenino. En el descanso del partido, el

futbolista George Weah, Embajador del

UNICEF, dirigioÂ la palabra a los joÂ venes

futbolistas y espectadores. Un punto destacado

de su alocucioÂn fue la demostracioÂn de «coÂmo

hay que usar un preservativo». Entre los

dignatarios que habõÂa entre el puÂblico ®guraban

un jefe tradicional local, el Ministro de la

Juventud y el Deporte, el Alcalde de Accra y

representantes de organismos del sistema de

las Naciones Unidas, incluidas las organizacio-

nes copatrocinadoras.

Este acontecimiento tuvo tanto eÂxito que el

Ministro de la Juventud y el Deporte dio ins-

trucciones a su personal para que se prosigan los

esfuerzos educativos de los joÂvenes en materia

de SIDA durante las celebraciones deportivas
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especiales. AdemaÂs, se ha creado un comiteÂ

especial, presidido por el Viceministro de la

Juventud y el Deporte y en el que participan el

UNICEF y el asesor del ONUSIDA en el paõÂs, que

tiene la responsabilidad de desarrollar un plan

integral para integrar la educacioÂn sobre el SIDA

en todos los aspectos del deporte.

Durante la celebracioÂn de los partidos de la

Copa de Naciones de A

Â

frica, el Ministerio de la

Juventud y el Deporte aprovechoÂ para difundir

mensajes sobre el SIDA. AdemaÂs, las estrellas

nacionales de fuÂ tbol recibieron capacitacioÂn en

materia de SIDA y aparecieron en mensajes

televisivos sobre la prevencioÂn del VIH.

En muchos paõÂses el nuÂmero de

asociaciones ha aumentado signi®cativamente

(VE
Â

ASE EL RECUADRO 15), no solamente entre

organizaciones de las Naciones Unidas sino

tambieÂn con el sector empresarial, el sector no

gubernamental y las personas que viven con el

VIH. AdemaÂs, como resultado de la creacioÂn de

los Grupos TemaÂticos de las Naciones Unidas

sobre el VIH/SIDA, muchos representantes de

paõÂses pertenecientes al sistema de las

Naciones Unidas que en el pasado se habõÂan

ocupado raramente de la prevencioÂn y el

tratamiento del SIDA, han pasado a adoptar

un creciente consenso sobre esta difõÂcil y

compleja cuestioÂn del desarrollo humano.

Elementos de una colaboracioÂn

interinstitucional satisfactoria

La colaboracioÂn interinstitucional satis-

factoria pone su empenÄo en aumentar la capaci-

dad de aprender de una experiencia concreta; en

fomentar maÂs e®cazmente la reforma de polõÂtica y

el compromiso polõÂtico; en reducir la duplicacioÂn

de esfuerzos; y en aumentar la capacidad de

movilizar recursos. La experiencia durante este

primer bienio apunta algunas caracterõÂsticas

clave de los esfuerzos que han obtenido resulta-

dos satisfactorios:

.
Una identi®cacioÂn conjunta de las necesida-

des y las cuestiones que deben abordarse.

Por ejemplo, los miembros del Grupo

TemaÂtico de las Naciones Unidas sobre el

VIH/SIDA en China efectuaron en colabora-

cioÂn con el Gobierno la primera evaluacioÂn

de necesidades en escala nacional e identi-

®caron las aÂreas prioritarias de accioÂn para

movilizar recursos nacionales e internacio-

nales con miras a la respuesta de este paõÂs a

la epidemia (VE
Â

ASE EL RECUADRO 16).

.
Una idea consensuada de los intereses y las

expectativas de resultados de cada asociado.

Por ejemplo, el Proyecto Mekong, patrocinado

por el Gobierno de los PaõÂses Bajos a traveÂs

del UNICEF, colabora con los Grupos

TemaÂticos de las Naciones Unidas sobre el

VIH/SIDA en seis paõÂses dando apoyo a

organizaciones locales en la ejecucioÂn de

programas de prevencioÂn y tratamiento del

VIH/SIDA destinados a las minorõÂas eÂ tnicas.

.
Un plan de trabajo integrado para apoyar la

respuesta nacional. Este plan comprende

proyectos efectuados conjuntamente por

dos o maÂs copatrocinadores y otros pro-

yectos realizados por organismos indepen-

dientes como complemento de un plan de

trabajo comuÂn (VE
Â

ASE EL RECUADRO 17). En Viet

Nam, el sistema de las Naciones Unidas ha

creado a traveÂs del Grupo TemaÂtico y del

Grupo de AccioÂn sobre el VIH una identidad

comuÂn bien reconocida que estimula un

mayor esfuerzo de parte de los organismos

miembros al tiempo que presta un apoyo

creciente a los esfuerzos conjuntos.

.
El conocimiento de la dependencia mutua

entre los asociados y la aceptacioÂn del papel

de cada uno.

.
La presencia de una persona o una organi-

zacioÂ n facilitadora. Los asesores del

Programa en el paõÂs han sido un factor clave

en su apoyo al funcionamiento del Grupo

TemaÂtico.

.
InteraccioÂn coordinada del sistema de las

Naciones Unidas con organismos bilatera-

les, gobiernos nacionales y organizaciones

no gubernamentales.
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RECUADRO 16

CHINA RESPONDE AL SIDA

La creacioÂn del ONUSIDA coincide en China con el motivo creciente de preocupacioÂn nacional que

representa la epidemia. Eso es lo que destacoÂ el Consejero de Estado Peng Peiyun, quien en la

Conferencia Nacional sobre el SIDA celebrada en octubre de 1996 se re®rioÂ al enorme potencial de

propagacioÂn del VIH e indicoÂ que los proÂximos anÄos seraÂn crõÂticos para los esfuerzos de ese paõÂs.

A lo largo del anÄo pasado, el sistema de las Naciones Unidas procuroÂ complementar y reforzar de

numerosas formas la respuesta de China.

Los copatrocinadores del ONUSIDA en China colaboraron con el Ministerio de Salud en la

evaluacioÂn de la situacioÂn nacional del VIH/SIDA y de las necesidades resultantes y, despueÂs, en la

preparacioÂn de un informe titulado China responde al SIDA que ha demostrado ser un importante

instrumento de fomento a todos los niveles. En enero de 1998, el Ministerio de Salud y la o®cina del

ONUSIDA en China copatrocinaron tambieÂn una reunioÂn de donantes para fortalecer la cooperacioÂn

internacional y movilizar recursos destinados a los esfuerzos de China.

A traveÂs del Grupo TemaÂtico de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, el ONUSIDA estaÂ

promoviendo y apoyando actividades extrainstitucionales innovadoras entre los joÂvenes, los

trabajadores migratorios dentro del paõÂs, y las poblaciones vulnerables, incluidos los usuarios de

drogas intravenosas. La ejecucioÂn de esas actividades corre a cargo de agrupaciones,

organizaciones no gubernamentales nacionales y sectores distintos al de la salud, como el de los

ferrocarriles.

Como parte de la CampanÄa Mundial contra el SIDA en 1997, un tren de educacioÂn sobre el SIDA

viajoÂ desde Kowloon, en Hong Kong, hasta Beijing, haciendo diversos altos en su trayecto para

difundir mensajes educativos sobre el SIDA. Organizado conjuntamente por la FundacioÂn sobre el

SIDA de Hong Kong y por la AsociacioÂn China de PrevencioÂn del SIDA y las ETS, con la

colaboracioÂn del Ministerio Chino de AdministracioÂn del Ferrocarril, el tren de educacioÂn sobre el

SIDA salioÂ el 24 de noviembre y, antes llegar a la capital, el 1 de diciembre, pasoÂ por Guangzhou,

Changsha, Wuchang, Zhengzhou y Shijazhuang. Durante el viaje se distribuyoÂ material para la

prevencioÂn del SIDA.

En los meses venideros, la o®cina del ONUSIDA en China colaboraraÂ tambieÂn estrechamente con el

Ministerio de Salud, con instituciones nacionales y otros organismos apoyando enfoques

estrateÂgicos para la plani®cacioÂn sobre el VIH/SIDA al nivel provincial.
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RECUADRO 18

LA EXPERIENCIA DEL ONUSIDA EN VIET NAM

El establecimiento del ONUSIDA en Viet Nam supuso un paso hacia una respuesta coordinada mucho

maÂs soÂ lida del sistema de las Naciones Unidas en apoyo al Programa Nacional del SIDA. La elevacioÂn

del ComiteÂ Nacional sobre el SIDA a la categorõÂa de ministerio desde ®nales de 1997 y el eneÂrgico

liderazgo de la O®cina Nacional sobre el SIDA han facilitado tambieÂn mucho la coordinacioÂn entre la

mayor parte de los principales organismos que intervienen en los programas del SIDA.

Gracias al impulso del Grupo TemaÂ tico de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y con el liderazgo

de la O®cina Nacional sobre el SIDA, se ha establecido un mecanismo para compartir informacioÂn y

de coordinacioÂn teÂcnica que recibe el nombre de Grupo de AccioÂn sobre el VIH/SIDA (HAG). Las

reuniones del HAG se celebran de forma alterna en Hanoi y en Ho Chi Minh City y son un foro e®caz,

no solamente por el intercambio de informacioÂn sino tambieÂn por el contacto directo y el diaÂ logo de

polõÂtica entre los ejecutores y los responsables de adoptar decisiones, el gobierno y las

organizaciones no gubernamentales, y los grupos de personas que viven con el VIH/SIDA.

El Grupo TemaÂtico y el HAG han contribuido pues a fomentar y generar el apoyo a las polõÂticas

impulsoras de un entorno maÂs favorable para las personas que viven con el VIH y para los

programas de prevencioÂn del VIH destinados a los joÂvenes, incluida la promocioÂn del preservativo.

Acción individual 
(pero complementaria) 
de cada organización

OMS

UNICEF

Acción colaboradora 
de dos o más 

copatrocinadores

FNUAP

Banco Mundial

UNESCO

PNUD

RECUADRO 17

EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS A NIVEL DE PAI

Â

S:

EL PLAN DE TRABAJO INTEGRADO DE UN GRUPO TEMA

Â

TICO

Fuente: Resource Guide for Theme Groups: working together on HIV/AIDS,ONUSIDA
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Problemas a la hora de movilizar

la coordinacioÂn del sistema

de las Naciones Unidas para

la respuesta al SIDA

En muchos paõÂses, queda mucho por

hacer para encauzar el apoyo maÂximo a la

accioÂn nacional contra el SIDA. Durante la fase

inicial, el Programa se enfrentoÂ con una serie de

problemas mientras se esforzaba por coordinar

la labor del sistema de las Naciones Unidas a

nivel de paõÂs. Algunos paõÂses percibieron una

falta de apoyo de la SecretarõÂa del ONUSIDA y

de las sedes de los copatrocinadores. AdemaÂs,

hubo retrasos en el nombramiento de personal y

casos de desembolso tardõÂo de fondos por la

SecretarõÂa, asõÂ como percepciones distintas de

la propiedad del Programa entre los copatroci-

nadores. La carga de trabajo total de los

miembros de los Grupos TemaÂ ticos del

ONUSIDA sobre el VIH/SIDA planteoÂ un pro-

blema para el funcionamiento y la e®cacia de

esos Grupos. A veces hubo una falta inicial de

acuerdo sobre los papeles y las funciones del

ONUSIDA, asõÂ como distintas opiniones indivi-

duales y de las organizaciones acerca de la

coordinacioÂn de las Naciones Unidas, y auÂn,

una falta de entendimiento sobre los papeles

respectivos de los diversos copatrocinadores

del ONUSIDA. En particular, el desarrollo de las

estructuras administrativas que sostienen un

programa copatrocinado requirioÂ mucha aten-

cioÂ n durante los dos primeros anÄ os del

Programa.

Con la transicioÂ n del Programa

Mundial de la OMS sobre el SIDA al Programa

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/

SIDA, el socio principal de los programas

nacionales ha pasado a ser el sistema de las

Naciones Unidas a nivel de paõÂs, representado

por el Grupo TemaÂ tico, en lugar de la o®cina

regional o de la sede de cualesquiera organi-

zacioÂn. AdemaÂs, de acuerdo con lo que dispone

el oÂ rgano rector del ONUSIDA, la Junta

Coordinadora del Programa (PCB), los fondos

proporcionados por el ONUSIDA para el apoyo

®nanciero baÂsico de los programas nacionales

del SIDA se han reducido por etapas durante el

primer bienio, lo cual ha producido una gran

insatisfaccioÂn en numerosos paõÂses.

M ien t ras la Organ izac ioÂ n de

CooperacioÂn y Desarrollo EconoÂmicos (OCDE)

ha informado de una reduccioÂn total del 16% en

la ®nanciacioÂn o®cial de la asistencia al des-

arrollo durante los uÂ ltimos seis anÄos, la ®nan-

ciacioÂ n internacional de las actividades

relacionadas con el VIH ha permanecido bas-

tante estable. Sin embargo, ese apoyo es a

todas luces insu®ciente habida cuenta de que

se trata de una epidemia en crecimiento, y

ademaÂs estaÂ distribuido de una forma muy

desigual. El ONUSIDA estaÂ aplicando a esa

situacioÂn un criterio de fomento para la inclusioÂn

y movilizacioÂn en el proceso de plani®cacioÂn

estrateÂgica nacional de nuevos socios con

recursos humanos y ®nancieros propios, como

los ministerios del gobierno responsables de

sectores distintos de la salud, las organizacio-

nes no gubernamentales que se ocupan del

desarrollo, y el sector privado. Otro criterio

aplicado es el de ampliar al maÂximo la capaci-

dad teÂcnica local y regional. Como un buen

ejemplo de este uÂ ltimo enfoque mencionaremos

el Grupo de ColaboracioÂn TeÂcnica Horizontal,

creado por los programas nacionales en

AmeÂ rica Latina. Se trata de una red de

colaboracioÂn establecida para organizar, man-

tener y compartir la capacidad teÂcnica en aÂreas

clave como la vigilancia del VIH y de sus

factores determinantes, el acceso a los medi-

camentos y la plani®cacioÂn estrateÂgica nacio-

nal.

Los copatrocinadores del ONUSIDA y otros organismos de las Naciones Unidas se han reunido

recientemente para elaborar un plan de trabajo integrado dentro del sistema de las Naciones Unidas

para los proÂximos dos anÄos, orientado a abordar las necesidades y las prioridades del programa

Nacional del SIDA. Con ese plan tambieÂn se facilitaraÂ la movilizacioÂn de recursos adicionales de los

donantes y de los organismos bilaterales.
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Existen muchas oportunidades para

desarrollar un apoyo maÂ s e®caz de las

Naciones Unidas a la prevencioÂn y el tratamien-

to en materia de VIH a nivel de paõÂs. Entre esas

oportunidades ®guran las reformas maÂs amplias

del sistema de las Naciones Unidas, como el

proceso del Marco de Asistencia de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF),

que tiene como meta la armonizacioÂn de la

plani®cacioÂn, las ®nanzas y la accioÂn de las

Naciones Unidas a nivel de paõÂs. Durante el

proÂximo bienio, el ONUSIDA seguiraÂ consoli-

dando su colaboracioÂn en el proceso del

UNDAF. AnaÂ logamente, la inclusioÂn de la

prevencioÂn y el tratamiento en materia de VIH

en los preÂstamos del Banco Mundial destinados

al sector de la salud, asõÂ como las

«evaluaciones de impacto» del VIH en proyec-

tos importantes de sectores distintos al de la

salud ±como las construcciones de un oleoduc-

to en el Chad, de un embalse en Laos y de una

carretera en Mozambique±, ofrecen unos

conductos importantes para una inversioÂn maÂs

amplia en la respuesta al VIH/SIDA.

Plani®cacioÂn estrateÂgica nacional en

materia de VIH/SIDA

Actualmente no hay ninguna duda de

que la epidemia tiene muÂ ltiples determinantes e

impactos que solamente pueden afrontarse

desde diversos sectores. Por ello, todos los

paõÂses necesitan un plan estrateÂgico nacional

sobre el VIH/SIDA que no soÂ lo de®na los

principios fundamentales, las estrategias am-

plias y la estructura institucional de la respuesta

nacional, sino que tambieÂn identi®que las

acciones inmediatas y prioritarias que hay que

llevar a cabo. El responsable del desarrollo y

ejecucioÂn de ese plan estrateÂgico es el gobierno.

El sistema de las Naciones Unidas

apoya un proceso participativo de direccioÂn

nacional para desarrollar ese plan. La primera

fase del proceso es efectuar un anaÂ lisis de la

situacioÂn para obtener un conocimiento maÂs

profundo de los determinantes de la epidemia,

asõÂ como un anaÂ lisis de la respuesta, con la

®nalidad de evaluar el grado de pertinencia y de

e®cacia que ha tenido la respuesta en relacioÂn

con los determinantes de la epidemia. Ese

proceso estaÂ concebido para identi®car las

acciones prioritarias que estaÂn apoyadas

polõÂticamente y que son viables teÂcnica y

®nancieramente. El proceso participativo esti-

mula a todos los principales ejecutores a nivel

nacional ±como los ministerios gubernamenta-

les interesados, las personas que viven con el

VIH/SIDA, las organizaciones no gubernamen-

tales, los organismos bilaterales y el sistema de

las Naciones Unidas- a intervenir en el des-

arrollo de un plan de direccioÂn nacional y a

apoyarlo. Eso tambieÂn signi®ca que todos los

principales preÂstamos y subsidios de organis-

mos multilaterales, bilaterales y no guberna-

mentales en apoyo a los esfuerzos nacionales

contra la epidemia se incluyen en el plan

estrateÂgico nacional (VE
Â

ASE EL RECUADRO 19). Los

recuadros 20 a 22 proporcionan algunos ejem-

plos de paõÂses donde la plani®cacioÂn estrateÂgi-

ca ha obtenido buenos resultados.

Para fomentar la utilizacioÂn del anaÂ li-

sis de la situacioÂn, el anaÂ lisis de la respuesta y

la elaboracioÂn del plan estrateÂgico, el ONUSIDA

ha desarrollado unas guõÂas en chino, espanÄol,

franceÂs, ingleÂs y ruso con la asistencia de

muchos asociados. AdemaÂs, el Programa estaÂ

preparando una guõÂa para plani®cadores des-

tinada a facilitar y ejecutar el proceso de

plani®cacioÂ n estrateÂ gica nacional . El

ONUSIDA tambieÂn estaÂ produciendo unos

moÂ dulos que proporcionan orientacioÂ n

especõÂ®ca sobre la plani®cacioÂn en esferas

teÂcnicas independientes, como la transmisioÂn

del VIH de la madre al ninÄo, los derechos

humanos, la prevencioÂn en las poblaciones

vulnerables y el acceso a la atencioÂn sanitaria.

El ONUSIDA estaÂ trabajando por

intermedio de sus equipos interpaõÂses para

crear võÂnculos con instituciones regionales,

copatrocinadores y organismos bilaterales con

objeto de establecer unas redes regionales de

apoyo teÂcnico en el campo de la plani®cacioÂn

estrateÂgica. En AmeÂrica Latina, el ONUSIDA

colabora estrechamente con el Grupo de

ColaboracioÂn TeÂcnica Horizontal y con la

FundacioÂn Oswaldo Cruz en el Brasil, con el

Instituto Nacional de Salud PuÂblica en MeÂxico,

con la ComisioÂn EconoÂmica para AmeÂ rica
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Latina y el Caribe y con el Centro de

EpidemiologõÂa del Caribe (CAREC). Esas redes

contribuyen a fortalecer y mantener la capaci-

dad regional y la calidad necesaria para apoyar

la plani®cacioÂn y la accioÂn sobre el SIDA a nivel

de paõÂs. Los Grupos TemaÂticos, la SecretarõÂa

del ONUSIDA y los copatrocinadores han

apoyado activamente el proceso de plani®ca-

cioÂn estrateÂgica nacional.

En 1997, la SecretarõÂa del ONUSIDA

prestoÂ apoyo teÂcnico para efectuar 22 anaÂ lisis

de situaciones y 10 anaÂ lisis de respuestas y

para elaborar 10 planes estrateÂgicos en 29

paõÂses de A

Â

frica, incluidos Angola, Botswana,

Burundi, Eritrea, EtiopõÂa, Malawi, Namibia y

Rwanda. En AmeÂrica Latina y el Caribe, el

Programa colabora con diversos socios como el

Grupo de ColaboracioÂn TeÂcnica Horizontal,

CAREC y USAID prestando apoyo teÂcnico para

la plani®cacioÂn estrateÂgica a paõÂses como el

Brasil, la RepuÂblica Dominicana, Honduras y

Venezuela. En Asia y el PacõÂ®co, en 1997 el

ONUSIDA apoyoÂ los esfuerzos de plani®cacioÂn

estrateÂ gica en seis paõÂses: Bangladesh,

Camboya, China, RepuÂ blica DemocraÂ tica

Popular Lao, Nepal y Papua Nueva Guinea.

Por uÂ ltimo, en Europa prestoÂ asistencia a

BelaruÂs, Moldova y Polonia tambieÂn en 1997.

RECUADRO 19

MOVILIZACIO

Â

N DE RECURSOS EN EL BRASIL

En el Brasil estaÂ operando un Grupo TemaÂtico de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA desde

septiembre de 1997. El Gobierno brasilenÄo estaba interesado en obtener el apoyo del sistema de las

Naciones Unidas para la renovacioÂn de su proyecto sobre el VIH/SIDA del Banco Mundial, que se

®nanciaraÂ con un preÂstamo del Banco Mundial de US$ 165 millones y una contribucioÂn del propio

Gobierno de US$ 135 millones durante un periodo de cuatro anÄos. Ese intereÂs dio impulso a la

creacioÂn del Grupo TemaÂ tico, en el que participan diversos organismos del sistema de las Naciones

Unidas, organizaciones bilaterales, organizaciones no gubernamentales y el Programa Nacional del

SIDA. Entre las actividades en apoyo del proyecto para renovar el preÂstamo del Banco Mundial

®guran las siguientes:

.
El Grupo TemaÂtico organizoÂ un taller de plani®cacioÂn estrateÂgica que se ocupoÂ del VIH y los ninÄos

que viven en la pobreza.

.
Los organismos del sistema de las Naciones Unidas estaÂn preparando un plan de trabajo en

colaboracioÂn con el proyecto de renovacioÂn del preÂstamo.

.
El Grupo TemaÂ tico patrocinoÂ una reunioÂn nacional para coordinar la aportacioÂn de las

organizaciones no gubernamentales al proyecto.

.
El Grupo TemaÂtico estaÂ facilitando la aportacioÂn teÂcnica internacional al proyecto.
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RECUADRO 20

MOVILIZACIO

Â

N DE RECURSOS

Y PLANIFICACIO

Â

N ESTRATE

Â

GICA EN LA REPU

Â

BLICA DEMOCRA

Â

TICA POPULAR LAO

La creacioÂn del Grupo TemaÂ tico de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en la RepuÂblica

DemocraÂ tica Popular Lao ha dado origen a un cambio en el enfoque para abordar la epidemia de VIH

dentro de un nuÂmero creciente de sectores. La organizacioÂn de grupos especiales de trabajo en

sectores clave ha signi®cado un paso importante en la coordinacioÂn y orientacioÂn de la accioÂn y el

fomento dentro de esos sectores.

Durante el pasado anÄo, la elaboracioÂn del Plan Nacional sobre el VIH/SIDA/ETS (1997-2001) recibioÂ

un apoyo importante. El proceso entranÄaba un esfuerzo de promocioÂn, alcanzar un consenso

nacional y desarrollar medios para que cada sector (ministerios del Gobierno, agrupaciones,

empresas del sector privado y puÂblico) pudiera producir su propio plan estrateÂgico y su propio

presupuesto para cumplir los objetivos establecidos en el Plan Nacional. Con la ayuda de los

copatrocinadores del ONUSIDA, se ha efectuado una transposicioÂn de las respuestas existentes en

una escala mayor, por ejemplo, dentro del Ministerio de Defensa, asõÂ como la integracioÂn de nuevos

socios, como el Sindicato Revolucionario de la Juventud Lao, el Sindicado de Mujeres Lao, la

FederacioÂn Lao de Sindicatos del Comercio, el Frente para la ConstruccioÂn Nacional Lao, la Jefatura

Nacional de Turismo, el Ministerio de Cultura y Lao Beer Company (la mayor empresa privada en el

paõÂs).

En 1997, se movilizaron recursos a traveÂs del Grupo TemaÂ tico para la adquisicioÂn de preservativos y

se llevoÂ a cabo su distribucioÂn subvencionada. El Grupo TemaÂ tico colaboroÂ tambieÂn con el Gobierno

en la creacioÂn de un Fondo de DepoÂsito para el SIDA de la RPD Lao con la ®nalidad de movilizar y

proporcionar una ®nanciacioÂn ¯exible a las iniciativas de asociados nacionales. Diversos donantes

bilaterales han manifestado un gran intereÂs en prestar apoyo a traveÂs del Fondo.

En los meses venideros, los esfuerzos del ONUSIDA y de la RPD Lao continuaraÂn centraÂndose en

colaborar con los diferentes sectores para hacer operativos sus planes y para movilizar recursos

adicionales a traveÂs del Fondo de DepoÂsito.
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RECUADRO 21

LA EXPERIENCIA DEL ONUSIDA EN NAMIBIA

«Los dos uÂ ltimos anÄos han representado un cambio radical en los enfoques nacional y de las

Naciones Unidas con respecto a la epidemia en Namibia. Un sentido de urgencia ampliado ha

favorecido los niveles maÂs altos de liderazgo polõÂtico, y las autoridades principales de los ministerios

maÂs importantes del Gobierno han adoptado un enfoque mucho maÂs pragmaÂ tico para la

plani®cacioÂn y la gestioÂn de las necesidades vinculadas al fortalecimiento de la respuesta nacional».

Dr. Patricio Rojas, Presidente del Grupo TemaÂtico

de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y Representante de la OMS en Namibia

Desde su entrada en funcionamiento en 1996, el ONUSIDA ha encontrado a asociados nacionales e

internacionales dispuestos a apoyar la respuesta de Namibia al SIDA. Actuando dentro del marco

del ONUSIDA como foco de la accioÂn conjunta del sistema de las Naciones Unidas, algunos de los

copatrocinadores locales han continuado apoyando con eÂxito diversas actividades del Programa

Nacional del SIDA.

Entre los logros maÂs signi®cativos del Grupo TemaÂtico de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

®gura la publicacioÂn conjunta con el PNUD del Informe sobre el Desarrollo Humano en Namibia, en

1997, que examina el impacto de la epidemia en el futuro del desarrollo humano en ese paõÂs.

Diversos organismos de las Naciones Unidas reunieron su experiencia con respecto al VIH y el

desarrollo humano para producir este estudio social, demograÂ®co, epidemioloÂgico y econoÂmico en

profundidad de las tendencias recientes y las expectativas futuras.

Asimismo, bajo la direccioÂn del Ministerio de Salud y del recientemente creado ComiteÂ Nacional

Multisectorial sobre el VIH/SIDA, y con el ®nanciamiento del ONUSIDA, se ha desarrollado un plan

integral nacional de cinco anÄos en que participan muÂ ltiples asociados nacionales. El plan amplõÂa la

respuesta al SIDA maÂs allaÂ del sector de la salud.

El Grupo TemaÂtico de las Naciones Unidas tambieÂn ha colaborado estrechamente con otros

asociados activos en la respuesta nacional.
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RECUADRO 22

PLANIFICACIO

Â

N ESTRATE

Â

GICA EN UGANDA

La plani®cacioÂn estrateÂgica nacional para la epidemia en Uganda ha llevado recientemente a la

elaboracioÂn de un marco estrateÂgico nacional para las actividades contra el VIH/SIDA. El marco

supone la culminacioÂn de un largo proceso de consultas organizado por la ComisioÂn de Uganda

contra el SIDA junto con un grupo fundamental de interesados. La composicioÂn del grupo de trabajo

que disenÄoÂ el marco re¯eja el amplio enfoque que se ha dado a la epidemia en Uganda. Entre los

miembros del equipo ®guran representantes de los Ministerios de Salud, Gobierno Local y

Plani®cacioÂn y Desarrollo EconoÂmico, la OrganizacioÂn de Ayuda a las Personas con SIDA, el Centro

Mixto de Investigaciones ClõÂnicas, la AsociacioÂn MeÂdica IslaÂmica de Uganda, la Red de JoÂvenes

Ugandeses, organizaciones de personas que viven con el VIH/SIDA y los copatrocinadores del

ONUSIDA.

El mandato del grupo baÂsico incluye no soÂ lo una revisioÂn tradicional de la epidemia en Uganda y de

la respuesta del Gobierno sino tambieÂn proyectos innovadores como el establecimiento de un

mecanismo para generar ideas de los asociados sociales; el inicio de un anaÂ lisis econoÂmico para

ordenar por prioridades las soluciones en relacioÂn con su e®cacia en funcioÂn del costo y sus

repercusiones en las infraestructuras existentes; y la movilizacioÂn del consenso y los recursos

haciendo participar a los principales agentes en las fases de revisioÂn y aplicacioÂn de la elaboracioÂn

del marco.

La combinacioÂn de un criterio innovador con la participacioÂn de los asociados locales ha abierto el

camino de la aplicacioÂn del Marco EstrateÂgico para las actividades contra el VIH/SIDA en Uganda.

La siguiente fase exige la traduccioÂn de metas y objetivos nacionales en programas y proyectos

concretos a nivel nacional, de distrito y de subdistrito en colaboracioÂn con organizaciones no

gubernamentales y de base comunitaria. Esa fase determinaraÂ el papel del Gobierno para facilitar la

integracioÂn y la descentralizacioÂn de proyectos para los grupos de trabajo en el nivel comunitario.

CoordinacioÂn de las Naciones Unidas

en materia de SIDA a nivel de paõÂs

Para elaborar una respuesta coordi-

nada de las Naciones Unidas al VIH, los

copatrocinadores a nivel de paõÂs deben dedicar

el tiempo, el personal y los recursos necesarios.

A su vez, los representantes en los paõÂses

necesitan contar con un apoyo ®rme y con el

reconocimiento de las sedes de sus respectivos

organismos para dedicar esos medios.

La SecretarõÂa del ONUSIDA, con la

orientacioÂn de los Grupos TemaÂticos de las

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, los copa-

trocinadores y el Grupo de Trabajo sobre

EvaluacioÂn, de la Junta Coordinadora del

Programa, ha elaborado un modelo de accioÂn

y evaluacioÂn a nivel de paõÂs, tras el estableci-

miento de los Grupos TemaÂ ticos de las

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

8

y los

Grupos TeÂcnicos de Trabajo conexos

9

. El

objetivo de este modelo es movilizar un inter-

8

Los Grupos TemaÂticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA suelen estar formados por directores de organismos

y se centran en cuestiones como orientacioÂn de polõÂtica, promocioÂn y movilizacioÂn de recursos.

9

Los Grupos TemaÂticos han establecido Grupos TeÂcnicos de Trabajo para que lleven a cabo sus actividades

cotidianas. Esos grupos de trabajo a menudo incluyen representantes de todos los asociados principales de un paõÂs.
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RECUADRO 23

EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS APOYA LA RESPUESTA NACIONAL ENUCRANIA

Cuando la transmisioÂn del VIH por el uso de drogas intravenosas se convirtioÂ en un problema

evidente en Ucrania, el Grupo TemaÂtico de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA se reunioÂ con las

autoridades locales de Odessa para buscar una respuesta apropiada. En primer lugar, se celebraron

tres seminarios para estudiar la creacioÂn de un entorno maÂs favorable para los usuarios de drogas

intravenosas de modo que el problema pudiera salir a la luz. Les asistieron representantes de los

departamentos municipales de salud, policõÂa, juventud y deportes, educacioÂn, legislacioÂn, asuntos

internos, sistemas de transporte de agua y centros contra el SIDA. Ello llevoÂ al ComiteÂ Nacional

contra el SIDA, en colaboracioÂn con el ONUSIDA y la OMS, a elaborar un proyecto denominado

«Aumento de la capacidad para las intervenciones preventivas entre usuarios de drogas

intravenosas», en el que participaron la mayorõÂa de los sectores que ya habõÂan intervenido en los

seminarios.

AdemaÂs de los estudios epidemioloÂgicos y de comportamiento entre los usuarios de drogas

intravenosas, el proyecto exigõÂa una revisioÂn de la legislacioÂn vigente, la capacitacioÂn de personal

local y el establecimiento de centros de extensioÂn y servicios de extensioÂn moÂviles para facilitar el

intercambio de agujas, la distribucioÂn de preservativos, la educacioÂn, el asesoramiento y las

pruebas de deteccioÂn anoÂnimas. Cuando el gobierno local aceptoÂ el proyecto, el Grupo TemaÂtico

actuoÂ con rapidez para acopiar fondos, consiguiendo promesas de contribuciones del Ayuntamiento

de Odessa, el PNUD, el UNICEF y la SecretarõÂa del ONUSIDA.

La primera evaluacioÂn detallada reveloÂ que los usuarios de drogas intravenosas asistõÂan a los

centros de extensioÂn y los tenõÂan en aprecio. En los primeros cuatro meses de funcionamiento, el

personal registroÂ 4889 visitas de 1216 personas; el servicio de extensioÂn moÂvil alcanzoÂ una media

de 150 personas en un solo turno de manÄana. Los estudios de comportamiento han revelado una

gran reduccioÂn en el uso compartido de agujas y en los comportamientos sexuales de riesgo. Cabe

destacar que el entorno social en Odessa ahora presta maÂs apoyo a los usuarios de drogas

intravenosas y a las personas que viven con el VIH en comparacioÂn con muchas otras partes de la

ex UnioÂn SovieÂ tica. Se estaÂn elaborando planes para ampliar el proyecto a otras capitales de

Ucrania con asistencia del equipo de Odessa.

cambio e®caz de informacioÂn, la plani®cacioÂn

conjunta y la accioÂn coordinada. En la GuõÂa de

recursos para Grupos TemaÂ ticos: ComoÂ traba-

jar juntos en relacioÂn con el VIH/SIDA (Grupos

TeÂcnicos de Trabajo: trabajar unidos contra el

VIH/SIDA)

10

se elabora este concepto en mayor

profundidad.

Las evaluaciones de los Grupos

TemaÂ ticos realizadas en 1996 y 1997 y el

examen o®cioso del funcionamiento de esos

Grupos, asõÂ como de los informes preparados

por los coordinadores residentes, demuestran

que el ONUSIDA a nivel de paõÂs ha proporcio-

nado un medio e®caz para coordinar el apoyo

®nanciero y teÂcnico a las respuestas nacionales

contra el SIDA, una forma de alentar el trabajo

en equipo y las estrategias innovadoras, un foro

para una promocioÂn maÂs intensa, una platafor-

ma para la movilizacioÂn de recursos, y un lugar

de interaccioÂn con los organismos bilaterales,

las organizaciones no gubernamentales y las

personas que viven con el VIH/SIDA (VE
Â

ANSE LOS

RECUADROS 23 y 24).

10

ONUSIDA,GuõÂa de recursos para Grupos TemaÂticos: ComoÂ trabajar juntos en relacioÂn con el VIH/SIDA,Ginebra, 1998.
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RECUADRO 24

EVOLUCIO

Â

N HACIA UNA RESPUESTA INTERSECTORIAL EN BELARU

Â

S

Aunque los primeros casos de infeccioÂn por el VIH en la RepuÂblica de BelaruÂs se noti®caron en

1987, el virus ha comenzado a propagarse con mayor rapidez en los uÂ ltimos tiempos, principalmente

entre los usuarios de drogas intravenosas. La preocupacioÂn entre las autoridades del Gobierno y

otros grupos en el paõÂs no deja de aumentar.

El Grupo TemaÂ tico de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA de BelaruÂs fue establecido en febrero

de 1996. Entre sus tareas ®guraban promover la aplicacioÂn de un criterio multisectorial a la respuesta

a la epidemia en todos los niveles de gobierno; una estrategia de reduccioÂn de danÄos para contribuir

a reducir la propagacioÂn del VIH entre los usuarios de drogas intravenosas, y la creacioÂn de un

oÂrgano coordinador que organizase eÂstas y otras actividades relacionadas con el VIH. En primer

lugar, los organismos interesados no estaban convencidos de que la amenaza de la epidemia en

BelaruÂs fuera lo bastante seria para justi®car el establecimiento de una nueva estructura.

ParadoÂ jicamente, no obstante, un brote de infeccioÂn por el VIH en la regioÂn de Gomel tuvo un

efecto positivo, pues convencioÂ al Gobierno de que la amenaza en BelaruÂs no soÂ lo era real, sino de

gran magnitud.

El resultado fue la elaboracioÂn de un proyecto, en colaboracioÂn con el Grupo TemaÂ tico, denominado

«PrevencioÂn del VIH entre usuarios de drogas intravenosas en Svetlogorsk» (pequenÄa ciudad de la

regioÂn de Gomel). El proyecto utiliza un criterio multisectorial y ofrece centros designados donde los

usuarios de drogas pueden dejar las jeringuillas usadas y recoger otras nuevas, asõÂ como

desinfectantes y preservativos.

Otra consecuencia de la creciente preocupacioÂn nacional por la epidemia fue la elaboracioÂn del

Programa Nacional de PrevencioÂn del VIH para 1997-2000, respaldado por el Primer Ministro de

BelaruÂs en agosto de 1997. El Programa, en el que participan distintos ministerios, tiene por objeto

prevenir la transmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo y la transmisioÂn sexual en los cuarteles militares y

en las caÂrceles; garantizar un suministro de sangre inocua para las necesidades meÂdicas, y

organizar actividades de prevencioÂn entre joÂvenes, usuarios de drogas, otros grupos expuestos a la

infeccioÂn y personas que ya viven con el VIH.

Se observan de®ciencias cuando la

participacioÂn de los representantes de los

copatrocinadores no es su®ciente, cuando no

se concede bastante importancia a la lucha

contra la epidemia, cuando la SecretarõÂa del

ONUSIDA no proporciona apoyo su®ciente y

cuando los miembros del Grupo TemaÂtico de las

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA no han

establecido una visioÂn comuÂn y un plan de

trabajo integrado. Sin embargo, a pesar de las

di®cultades propias de la colaboracioÂn entre

organismos, en muchos paõÂses los copatroci-

nadores han salvado esos obstaÂculos. Han

conseguido llegar a una de®nicioÂn comuÂn de

necesidades y de cuestiones que hay que

abordar, a un entendimiento comuÂn de los

intereses, las ventajas comparativas y las

expectativas de cada asociado, una visioÂn

comuÂn de lo que es preciso hacer, una

comprensioÂn de la interdependencia entre los

asociados y un plan de trabajo comuÂn. En el

recuadro 25 se incluye un resumen de los datos

sobre el establecimiento de los Grupos

TemaÂticos de las Naciones Unidas sobre el

VIH/SIDA y sobre la distribucioÂn del personal

del ONUSIDA en los paõÂses.
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RECUADRO 25

EL ONUSIDA A NIVEL DE PAI

Â

S

(DICIEMBRE DE 1997)

Los copatrocinadores del ONUSIDA han establecido 127 Grupos TemaÂticos de las Naciones Unidas

sobre el VIH/SIDA en 152 paõÂses. El 62% de los directores de los Grupos TemaÂ ticos proceden de la

OMS, el 22% del PNUD, el 11% del UNICEF y el 5% del FNUAP (a mediados de 1996, el 77% eran

de la OMS, el 16% del PNUD, el 4% del UNICEF y el 2% del FNUAP). Los Grupos TemaÂticos han

establecido grupos teÂcnicos de trabajo en maÂs de 80 paõÂses.

A ®nales de 1997, habõÂa 28 asesores del Programa en los paõÂses, y diez asesores del Programa

interpaõÂses (para dos o maÂs paõÂses), ademaÂs de nueve asesores del programa nacional y tres

funcionarios joÂvenes del Programa. Se han identi®cado 39 Puntos Focales

*

del ONUSIDA. El 67%

de los asesores del Programa en los paõÂses proceden de paõÂses no pertenecientes a la OrganizacioÂn

de CooperacioÂn y Desarrollo EconoÂmicos (OCDE), y el 43% son mujeres.

* Los Puntos Focales del ONUSIDA son funcionarios de uno de los copatrocinadores que trabajan para los Grupos TemaÂticos y los

Grupos TeÂcnicos de Trabajo.

Apoyo ®nanciero y movilizacioÂn

de recursos para reforzar

la respuesta nacional

A pesar de que en muchos paõÂses ha

ido aumentando el nuÂmero de fuentes naciona-

les e internacionales de ®nanciacioÂn para las

actividades contra el SIDA, muchos planes

nacionales seguõÂan dependiendo de la ®nancia-

cioÂn de la OMS y el ONUSIDA para las

actividades principales. Reconociendo la nece-

sidad de una transicioÂ n sin tropiezos, la

SecretarõÂa asignoÂ fondos por valor de

US$ 18,1 millones a los paõÂses, de los cuales

US$ 12,8 millones fueron en forma de apoyo

®nanciero directo para la ejecucioÂn de activida-

des de los programas nacionales del SIDA en

maÂs de 150 paõÂses en 1996-1997 (VE
Â

ASE EL

RECUADRO 26). Esos fondos fueron utilizados por

los programas nacionales del SIDA para sufra-

gar las actividades de promocioÂn y la moviliza-

cioÂn de nuevos sectores y asociados (14%);

para la elaboracioÂn de programas y la ejecucioÂn

de actividades de los programas nacionales del

SIDA (55%), y para ®nanciar otras actividades

como la investigacioÂn, la informacioÂn, la educa-

cioÂn y la comunicacioÂn, y la adquisicioÂn de

estuches de pruebas, equipo y suministros

(31%).

AdemaÂs de estos fondos principales,

en 1997 el ONUSIDA facilitoÂ US$ 5,3 millones

en el marco de los fondos para la plani®cacioÂn

estrateÂgica y el desarrollo (antes denominados

fondos para la elaboracioÂn de programas) a ®n

de ®nanciar actividades contra el SIDA que

sirvieran para lo siguiente:

.
mejorar y facilitar el disenÄo y la elaboracioÂn

de programas en nuevos sectores y con

nuevos asociados;

.
estimular el compromiso y las contribuciones

de los copatrocinadores del ONUSIDA,

organismos bilaterales y otros asociados, y

.
ampliar la cobertura de la respuesta nacional

a nuevas zonas geograÂ ®cas o nuevas

poblaciones.

La plani®cacioÂn y la ejecucioÂn de los

proyectos ®nanciados habõÂa de realizarse en

estrecha colaboracioÂn con los miembros de los

Grupos TemaÂticos y los asociados nacionales.

En muchos paõÂses, el debate acerca de esos

proyectos fue parte importante del diaÂ logo sobre

la forma en que el sistema de las Naciones

Unidas podrõÂa coordinar y fortalecer mejor su

apoyo a la respuesta nacional. Los principales
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bene®ciarios de los fondos para proyectos

fueron los gobiernos y otros asociados nacio-

nales.

A ®nales de 1996 se informoÂ a los

Grupos TemaÂticos y a los programas nacionales

del SIDA acerca de la disponibilidad de esos

fondos. Sin embargo, el Programa topoÂ con

ciertas di®cultades para encontrar un mecanis-

mo adecuado de gestioÂn de esos fondos. Tras

nuevas consultas con los copatrocinadores, fue

preciso abandonar el meÂtodo de recurrir a un

solo mecanismo en el bienio 1996-1997. En su

lugar, se acordoÂ que, cuando fuera posible, para

cada proyecto aprobado el Grupo TemaÂtico

designarõÂa al organismo de ejecucioÂn entre los

copatrocinadores. Se llegoÂ a arreglos concre-

tos, apropiados para cada organismo, para

canalizar y gestionar esos fondos.

Habida cuenta de que los fondos eran

limitados, se decidioÂ ofrecerlos por concurso. El

ONUSIDA recibioÂ maÂs de 150 propuestas de 94

paõÂses, de las cuales se concluyeron 76

acuerdos de proyectos con los copatrocinado-

res y otros asociados antes de ®nales de 1997.

En colaboracioÂ n con el Centro

FrancËois-Xavier Bagnoud, de la Escuela de

Salud PuÂblica de Harvard, el ONUSIDA estaÂ

analizando la situacioÂn de ®nanciacioÂn de los

programas nacionales del SIDA que recibieron

fondos del ONUSIDA en 1996 y 1997. Ese

estudio tambieÂn se considera el primer paso en

la elaboracioÂn de un mecanismo que ayude a

los paõÂses a vigilar las necesidades y la

disponibilidad de recursos para la respuesta

nacional al SIDA. La informacioÂn se recoge

mediante encuestas enviadas por correo a maÂs

de 70 paõÂses y a 20 organizaciones o®ciales de

asistencia al desarrollo.

El anaÂ lisis preliminar de los datos

correspondientes a 1996 indica que los fondos

que se pusieron a disposicioÂn de la respuesta

mundial al SIDA por los 12 organismos o®ciales

de desarrollo respecto de los que se disponõÂa de

datos retrospectivos fueron aproximadamente

los mismos en 1996 que en 1993. Se observa-

ba, en cambio, cierta tendencia hacia una

mayor ®nanciacioÂn bilateral y una reduccioÂn de

las contribuciones multilaterales y multi/bilate-

rales.

Los 64 paõÂses incluidos en el estudio

albergan a maÂs de las tres cuartas partes de las

personas que vivõÂan con el VIH a ®nales de

1997. La cantidad total de recursos nacionales

destinados a las actividades contra el SIDA en

1996 se elevaroÂ a US$ 374 millones, de los

cuales US$ 112 millones fueron preÂstamos del

Banco Mundial. Las contribuciones internacio-

nales se elevaron a US$ 185 millones, aproxi-

madamente la tercera parte de los recursos

totales proporcionados para la accioÂn contra el

SIDA en los paõÂses incluidos en el estudio.

Cada vez estaÂ maÂs claro que la

integracioÂn de las cuestiones relativas al SIDA

en otros sectores es indispensable para resolver

los problemas relacionados con la prevencioÂn, la

atencioÂn y el apoyo. Sin embargo, el estudio

reveloÂ ciertas limitaciones en la identi®cacioÂn de

recursos relacionados con el SIDA cuando eÂstos

se proporcionaban como parte de actividades

integradas en programas maÂs amplios, como la

salud maternoinfantil o la educacioÂn.

TambieÂn se hizo evidente que los

mecanismos de vigilancia en vigor no abarca-

ban todos los aspectos de los programas contra

el VIH/SIDA de modo uniforme. La mayorõÂa de

los recursos registrados en el estudio se

re®eren a las actividades de prevencioÂn, princi-

palmente ejecutados y coordinados por los

programas nacionales del SIDA. Otros sectores,

como la atencioÂn y el apoyo a los infectados y

afectados, que cada vez adquiriraÂn maÂs impor-

tancia y cuyo gasto puede superar el de las

actividades de prevencioÂn, estaÂn mal cubiertos.

Por muchas razones, las contribucio-

nes internacionales no siempre llegan donde la

epidemia estaÂ en peor situacioÂn y las necesi-

dades son mayores. La mejora de la vigilancia

de los recursos y las necesidades no atendidas

puede servir para orientar a los donantes y los

necesitados acerca de la asignacioÂn de los

recursos disponibles. El estudio ofreceraÂ una

base de partida soÂ lida para seguir trabajando en

la mejora de los sistemas de vigilancia. Cabe

esperar que esos sistemas, en combinacioÂn con
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otros aspectos del Sistema de InformacioÂn del

ONUSIDA (per®les de paõÂses y hojas de datos

epidemioloÂgicos), sirvan para seguir mejorando

las estrategias mundiales de respuesta al VIH/

SIDA.

Para reforzar la capacidad de movili-

zacioÂn de recursos a nivel de paõÂs, se estaÂ

preparando actualmente el cuarto moÂdulo de la

GuõÂa para la Plani®cacioÂn EstrateÂgica, titulado

GuõÂa para la MovilizacioÂn de Recursos me-

diante la Plani®cacioÂn EstrateÂgica para el VIH/

SIDA. En eÂ l se destaca la importancia de

abordar apropiadamente la asignacioÂn, el uso

y la movilizacioÂn de recursos en todo el proceso

de plani®cacioÂn estrateÂgica. Por lo tanto, des-

cribe la forma de incluir la movilizacioÂn de

recursos en la evaluacioÂn de la situacioÂn

nacional, el anaÂ lisis de la respuesta y la

preparacioÂn del plan estrateÂgico. El ONUSIDA,

en colaboracioÂn con el Grupo Internacional de

RecaudacioÂn de Fondos, de Londres, tambieÂn

estaÂ elaborando un manual de capacitacioÂn

sobre movilizacioÂn de recursos que se centraraÂ

en la movilizacioÂn de conocimientos teÂcnicos y

recursos humanos, ®nancieros y en especie en

los sectores puÂblico, privado y no gubernamen-

tal para la respuesta nacional al SIDA.

RECUADRO 26

FINANCIACIO

Â

N A NIVEL DE PAI

Â

S POR REGIONES, 1996-1997

FinanciacioÂn baÂsica** FPED*** Total

US$ % US$ % US$ %

A

Â

frica

Oriente Medio 5.584.505 44 1.524.140 29 7.108.645 39

Asia y el PacõÂ®co 3.720.625 29 926.553 17 4.647.178 26

AmeÂrica Latina

y el Caribe 2.838.460 22 1.474.681 28 4.313.141 24

Europa oriental 654.675 5 1.406.315 26 2.060.990 11

Total 12.798.265 100 5.331.689 100 18.129.954 100

** Apoyo ®nanciero directo a la aplicacioÂn de programas nacionales del SIDA.

*** Fondos para plani®cacioÂn estrateÂgica y para el desarrollo.
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.
Mecanismos mundiales

y regionales para desarrollar

la cooperacioÂn teÂcnica

en materia de VIH/SIDA

El Llamamiento Coordinado

Todas las actividades relacionadas

con el SIDA de las organizaciones copatrocina-

doras a nivel mundial, y en la medida de lo

posible a nivel regional, que exigen fondos

adicionales por encima de los recursos princi-

pales asignados por su organismo, se incluyen

ahora en el Llamamiento Coordinado del

ONUSIDA, mediante acuerdo previo de los

copatrocinadores del ONUSIDA. La Secre-

tarõÂa del ONUSIDA facilitoÂ el proceso de pre-

paracioÂn del Llamamiento Coordinado para el

bienio 1996-1997 y presentoÂ el plan a los

donantes en junio de 1996. Varias propuestas

distintas reunõÂan actividades que en conjunto

necesitaban unos US$ 18 millones en recursos

®nancieros. A pesar de los esfuerzos de los

copatrocinadores y de la SecretarõÂa del

ONUSIDA por asegurar los fondos para el

primer Llamamiento Coordinado, eÂste apenas

movilizoÂ unos US$ 4,4 millones de los US$ 18

millones solicitados. Aproximadamente US$

1,7 millones procedõÂan de tres donantes y

US$ 2,7 millones del presupuesto baÂsico del

ONUSIDA.

Tras un examen de los problemas que

al parecer obstaculizaron el eÂxito del primer

Llamamiento, el Programa inicioÂ la preparacioÂn

del Llamamiento Coordinado para el bienio

1998-1999. El objetivo era garantizar que

estuviera ultimado un anÄo completo por ade-

lantado en el ciclo de programas de lo que habõÂa

sido posible en 1996-1997. El Llamamiento

Coordinado de 1998-1999, que comprende 73

propuestas de cinco de los copatrocinadores y

exige un total de unos US$ 22millones, se lanzoÂ

en noviembre de 1997. Abarca las esferas maÂs

crõÂticas de la respuesta de las Naciones Unidas

al VIH/SIDA y se limita a los proyectos

prioritarios. Mientras que praÂcticamente todas

las actividades del primer Llamamiento

Coordinado tenõÂan escala mundial, el segundo

incluye varias propuestas que han de ejecutarse

a nivel regional. AdemaÂs, como solicitoÂ la Junta

Coordinadora del Programa, tambieÂn incluye un

nuÂmero limitado de actividades a nivel de los

paõÂses con caraÂcter experimental. Los compo-

nentes programaÂticos del Llamamiento, acorda-

dos entre las partes, corresponden a los

de®nidos en el Proyecto de Presupuesto y

Plan de Trabajo del ONUSIDA para 1998-

1999. En julio de 1998, el Llamamiento habõÂa

generado contribuciones y promesas de contri-

buciones por valor de US$ 11,7 millones (VE
Â

ASEEL

RECUADRO 27).

Grupos de trabajo interinstitucionales

Para llegar a un consenso respecto de la

orientacioÂn de polõÂtica y teÂcnica, para intercambiar

informacioÂn y para las aportaciones estrateÂgicas y

el examen por homoÂ logos de las actividades

relacionadas con el SIDA, la SecretarõÂa del

ONUSIDA, sus copatrocinadores y otros asociados

del sistema de las Naciones Unidas coordinan su

labor por diversos mecanismos.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional

es uno de los mecanismos que sirven para

armonizar e integrar esos esfuerzos programaÂ-

ticos. Esos Grupos de Trabajo sirven como foro

de comunicacioÂn en todos los niveles, para la

plani®cacioÂn conjunta y el desarrollo teÂcnico.

Sus miembros han aportado recursos para la

ejecucioÂn de actividades; el ONUSIDA facilitoÂ

fondos adicionales en 1997 a los miembros del

Grupo de Trabajo para las actividades vincula-

das a las prioridades establecidas.

El VIH y las diferencias por razoÂn

de sexo

En sus tres reuniones celebradas

durante el bienio 1996-1997, el Grupo de

Trabajo Interinstitucional sobre geÂnero y VIH/

SIDA revisoÂ y respaldoÂ la estrategia del

ONUSIDA en lo que se re®ere a las diferencias

por razoÂn de sexo en relacioÂn con el VIH y las

prioridades de accioÂn, y revisoÂ y ®nancioÂ

propuestas del UNICEF, el PNUD , la

UNESCO y el Banco Mundial con cargo al

presupuesto baÂsico del ONUSIDA para 1996-

1997 (VE
Â

ASE EL RECUADRO 28). La OIT, la DivisioÂn de
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las Naciones Unidas para el Adelanto de la

Mujer, el Programa de las Naciones Unidas

para la FiscalizacioÂn Internacional de Drogas

(UNDCP), el ACNUR y el UNIFEM han sido

invitados recientemente a formar parte del

Grupo de Trabajo.

RECUADRO 27

RELACIO

Â

N ENTRE EL PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO DEL ONUSIDA Y LAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VIH/SIDA DE LAS ORGANIZACIONES

COPATROCINADORAS, 1996-1997

Fuente : ONUSIDA. Proposed Programme Budget & Workplan for 1998-1999, p. 160

RECUADRO 28

EL GE

Â

NERO Y EL VIH/SIDA

La comprensioÂn de los võÂnculos entre el geÂnero y el VIH/SIDA signi®ca entender la forma en que ser

una ninÄa o un ninÄo, una mujer o un hombre, in¯uye en la forma en que una persona experimenta y

responde a la epidemia de VIH. El objetivo de una respuesta al SIDA basada en el geÂnero es estudiar

nuevas formas de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres y revisar las de®niciones

prevalentes de masculinidad y feminidad de modo que pueda crearse un entorno propicio para que

ambos sexos puedan protegerse contra la infeccioÂn y soportar mejor sus repercusiones.

Los principales objetivos estrateÂgicos del ONUSIDA en esta esfera son los siguientes:

.
desarrollar y promover los componentes fundamentales de una respuesta al VIH/SIDA basada

en el geÂnero;

.
documentar, analizar y promover las actividades en marcha en materia de polõÂtica, estrategia e

investigacioÂn referidos a las cuestiones de geÂnero en relacioÂn con la epidemia;
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.
promover entre los copatrocinadores una respuesta coordinada en el sistema de las Naciones

Unidas a las cuestiones de geÂnero en la prevencioÂn, la asistencia, el apoyo y el alivio del impacto;

.
fortalecer las capacidades nacionales para una respuesta al SIDA basada en el geÂnero;

.
elaborar y promover indicadores de evaluacioÂn para saber en queÂ medida la respuesta a la

epidemia tiene presentes las diferencias entre los sexos.

IntegracioÂn de la prevencioÂn del VIH

y las enfermedades de transmisioÂn

sexual en el medio escolar

Durante 1996-1997, el Grupo de

Trabajo Interinstitucional sobre la integracioÂn

de la prevencioÂn del VIH y las enfermedades de

transmisioÂn sexual en el medio escolar terminoÂ

un documento de posicioÂn en el que se

articulaban los objetivos, principios y criterios

del sistema de las Naciones Unidas en esta

esfera; se proponõÂan normas de calidad para los

planes de estudios y las polõÂticas, y se

comenzaron a documentar las praÂcticas oÂpti-

mas y los materiales de recursos en esta esfera.

El Grupo estaÂ examinando actualmente nueve

estudios de caso para la documentacioÂn de

«praÂcticas oÂptimas». Con ayuda ®nanciera del

ONUSIDA, los copatrocinadores plani®caron

conjuntamente las actividades que habõÂan de

realizarse entre 1997 y 1999, ®nanciaron ocho

proyectos en paõÂses y encargaron un examen

de las investigaciones. El asesor en educacioÂn

escolar del ONUSIDA, adscrito a la SeccioÂn de

EducacioÂn de la sede del UNICEF, ha facilitado

la labor de este Grupo.

JoÂvenes particularmente vulnerables

El Grupo de Trabajo Interinstitucional

sobre prevencioÂn del VIH y las enfermedades

de transmisioÂn sexual entre joÂvenes particular-

mente vulnerables facilita la colaboracioÂn entre

los copatrocinadores del Programa y con el

UNDCP, el ACNUR y la OIT . El Grupo de

Trabajo se encuentra ahora en las uÂ ltimas

etapas de la elaboracioÂn de un marco de accioÂn

para los joÂvenes particularmente vulnerables.

Dentro de este Grupo, el Programa de Salud y

Desarrollo de los Adolescentes, de la OMS, estaÂ

documentando meÂtodos para poner servicios

de salud sexual y reproductiva a disposicioÂn de

los adolescentes desplazados. El Programa

sobre Abuso de Sustancias, de la OMS, ha

preparado y producido un manual de capacita-

cioÂn titulado Street children, substance use,

HIV/AIDS/STD and health: training for street

educators (NinÄos de la calle, abuso de sustan-

cias, VIH/SIDA/ETS y salud: capacitacioÂn para

educadores de la calle). El UNDCP estaÂ

trabajando con la Comunidad del Caribe

(CARICOM) en un programa de investigacioÂn

y capacitacioÂn para promover la educacioÂn

sanitaria y sobre la vida familiar en el Caribe.

El PNUD estaÂ trabajando en la movilizacioÂn

comunitaria y el establecimiento de redes de

organizaciones no gubernamentales en Ucrania

y Rusia occidental. La UNESCO ha traducido y

publicado cuatro nuÂmeros en cuatro idiomas de

Peddro, un documento sobre redes de informa-

cioÂn en el campo de la prevencioÂn del abuso de

drogas mediante la educacioÂn.

Comunicaciones

Las comunicaciones sobre el VIH/

SIDA son una esfera creciente de programacioÂn

para varios copatrocinadores del ONUSIDA. El

Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre

comunicaciones ha de®nido esferas de accioÂn

prioritaria, entre ellas la movilizacioÂn de asocia-

dos en la comunicacioÂn, la promocioÂn de la

respuesta al SIDA y de la comunicacioÂn como

parte de una respuesta e®caz, el fortalecimiento

de estrategias nacionales integradas, la elabo-

racioÂn de ejemplos de productos de calidad, la

identi®cacioÂn y difusioÂn de ejemplos de praÂcti-

cas oÂptimas y el aumento de la participacioÂn

comunitaria, especialmente de las personas

infectadas o afectadas por el VIH.
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Vigilancia mundial del VIH/SIDA y de las

enfermedades de transmisioÂn sexual

La OMS y el ONUSIDA establecieron

el Grupo de Trabajo sobre vigilancia mundial del

VIH y de las ETS para garantizar un intercambio

aÂgil y constante de informacioÂn en los niveles

nacional, regional y mundial (veÂanse las paÂgi-

nas 22-23).

Otros mecanismos de coordinacioÂn

interinstitucional

En los sectores de programas donde

no se han constituido formalmente grupos de

trabajo interinstitucionales, la SecretarõÂa del

ONUSIDA y los copatrocinadores y otros

asociados del sistema de las Naciones Unidas

han de®nido otras formas para coordinar sus

actividades. A continuacioÂn se enumeran algu-

nos ejemplos:

.
ObtencioÂn de vacunas

El ComiteÂ Consultivo sobre Vacunas

se ha establecido para facilitar orientacioÂn

teÂcnica al Programa en relacioÂn con los ensayos

y otras investigaciones relacionadas con vacu-

nas. A las reuniones de este ComiteÂ han

asistido representantes de la UNESCO y la

OMS.

.
Microbicidas vaginales

Las actividades de investigacioÂn y

desarrollo en materia de microbicidas vaginales

es una esfera muy descuidada a escala inter-

nacional, aunque ofrece grandes posibilidades

de prevencioÂn del VIH para las mujeres. El

ONUSIDA actuÂa como secretarõÂa del Grupo de

Trabajo Internacional sobre microbicidas vagi-

nales

11

. El Grupo de Trabajo ha publicado

Recommendations for the development of vagi-

nal microbicides (Recomendaciones para la

elaboracioÂn de microbicidas vaginales)

12

, un

documento utilizado para la elaboracioÂn de

microbicidas y las actividades de reglamenta-

cioÂn sobre microbicidas.

.
Enfermedades de transmisioÂn sexual

Por conducto de un grupo de trabajo

sobre enfermedades de transmisioÂn sexual, la

OMS y la SecretarõÂa del ONUSIDA prepararon

documentacioÂn teÂcnica sobre polõÂticas y princi-

pios para la prevencioÂn y la atencioÂn de

enfermedades de transmisioÂ n sexual.

13

Actualmente se estaÂn elaborando estrategias

especõÂ®cas por regiones para la lucha contra las

enfermedades de transmisioÂn sexual.

.
TransmisioÂn de la madre al ninÄo

El ONUSIDA estaÂ actuando como

secretarõÂa de un Grupo de Trabajo sobre

transmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo. En el

grupo participan el UNICEF, la OMS, represen-

tantes de organismos internacionales de inves-

tigacioÂn y los principales investigadores de los

paõÂses que realizan pruebas sobre la preven-

cioÂn de la transmisioÂn de la madre al ninÄo. El

objetivo del Grupo de Trabajo es ayudar a llegar

a un consenso sobre las prioridades de investi-

gacioÂn y armonizar el disenÄo de los ensayos

clõÂnicos para mejorar en lo posible la compara-

bilidad entre ensayos. Se estaÂn realizando

ensayos ac t ua lmen te en Du rban y

Johannesburgo (SudaÂ frica), Dar es Salaam

(TanzanõÂa) y Kampala (Uganda).

.
Grupo Consultivo Interinstitucional

sobre el SIDA

El Grupo Consultivo Interinstitucional

sobre el SIDA, que lleva existiendo desde 1988,

11

El Grupo incluye a la OMS, los Institutos Nacionales de los Estados Unidos de Alergia y Enfermedades Infecciosas, los

Institutos Nacionales de los Estados Unidos de Salud Infantil y Desarrollo Humano, el Programa de InvestigacioÂn y

Desarrollo de Anticonceptivos, Family Health International, los Centros de Control y PrevencioÂn de Enfermedades de los

Estados Unidos, el Consejo de PoblacioÂn, la AdministracioÂn de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la

Sociedadpara laMujer y el SIDAenA
Â
frica, laComisioÂn Europea y el Consejo de InvestigacionesMeÂdicas del ReinoUnido.

12

AIDS, 1996; 10 : pp. UNAIDS1-6

13

Sexually transmitted diseases: policies and principles for prevention and care. OMS/ONUSIDA, 1997
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actuÂa como foro para el diaÂ logo perioÂdico sobre

muy diversas cuestiones relacionadas con el

VIH/SIDA. Sus reuniones son anuales. EstaÂ

integrado por 24 organismos y organizaciones

del sistema de las Naciones Unidas incluidos

los seis copatrocinadores del ONUSIDA. La

presidencia del Grupo Consultivo en 1996 y

1997 fue ocupada por la FAO. AdemaÂs de

examinar cuestiones relativas al VIH/SIDA en el

lugar de trabajo en las Naciones Unidas durante

1997, el Grupo Consultivo revisoÂ las medidas de

las Naciones Unidas en el contexto de la

migracioÂn y el VIH/SIDA. La reunioÂn de 1998

se centraraÂ en las emergencias y las operacio-

nes de mantenimiento de la paz en relacioÂn con

la epidemia, ademaÂs del VIH/SIDA en el lugar

de trabajo en las Naciones Unidas.

Establecimiento de redes

de recursos teÂcnicos

Para ayudar a responder a la necesi-

dad de una gama maÂs amplia de recursos

teÂcnicos, la estrategia primaria del ONUSIDA es

apoyar el establecimiento de redes de recursos

teÂcnicos. No se trata solamente de mecanismos

primarios de cooperacioÂn teÂcnica dentro de una

regioÂn dada, sino que tambieÂn deben contribuir

a fortalecer la capacidad institucional en los

paõÂses cooperantes. Los Grupos de Trabajo

Interinstitucionales, los Centros Colaboradores

del ONUSIDA y los Equipos InterpaõÂses

(descritos en la paÂgina 55) estaÂn tomando las

riendas en la creacioÂn de redes de recursos y

catalizando las actividades en los niveles

regional y subregional para reforzar la capaci-

dad del sistema de las Naciones Unidas para

responder al VIH/SIDA. A continuacioÂn se

ofrece un panorama general de actividades

regionales concretas de establecimiento de

redes.

A

Â

frica

.
La O®cina Regional del UNICEF para A

Â

frica

Oriental y Austral presta apoyo a una activa

red de funcionarios de programas y homoÂ lo-

gos en relacioÂn con el VIH/SIDA. AdemaÂs de

la informacioÂn regional que intercambian por

Internet, los miembros de la red se reuÂnen

perioÂdicamente para debatir en maÂs detalle

temas relacionados con la epidemia.

.
El Proyecto Regional del PNUD sobre el VIH

y el desarrollo para el A

Â

frica subsahariana ha

prestado apoyo a la Red Africana sobre

E

Â

tica, Derecho y VIH y a la Red de Personas

Africanas que Viven con el VIH/SIDA

(NAP+).

.
La Iniciativa de A

Â

frica Occidental sobre el

VIH/SIDA, patrocinada por el Banco Mundial

(VE
Â

ASE EL RECUADRO 29), presta apoyo a pro-

yectos de investigacioÂn sobre migracioÂn y

profesionales del sexo y redes de personas

que viven con el VIH en Burkina Faso, CoÃ te

d'Ivoire, MalõÂ, NõÂger y el Senegal.

.
El Consejo Africano de Organizaciones de

Servicios contra el SIDA (AFRICASO) y la

Sociedad para la Mujer y el SIDA en A

Â

frica

(SWAA) constituyen importantes redes dentro

de la regioÂn.

.
Las redes sobre plani®cacioÂn estrateÂgica en

A

Â

frica austral, occidental y central se pro-

ponen facilitar la plani®cacioÂn estrateÂgica

nacional, las redes epidemioloÂgicas y la

evaluacioÂn de intervenciones.

Oriente Medio

.
La FederacioÂn Internacional de Plani®cacioÂn

de la Familia y el ONUSIDA establecieron

una asociacioÂn dentro de un proyecto que se

propone explorar la capacidad de la

FederacioÂn y de la RegioÂn del Mundo

A

Â

rabe y sus asociados, mejorando la capa-

citacioÂn actual en salud reproductiva en los

niveles regional y de paõÂses por conducto del

Centro Internacional de CapacitacioÂn en la

o®cina nacional de plani®cacioÂn de la familia

en TuÂnez. Este proyecto se estaÂ ejecutando

en colaboracioÂn con el FNUAP.

Asia

.
La Red AsiaÂ tica para la ReduccioÂn del DanÄo

participa en el intercambio de informacioÂn,
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evaluaciones de las necesidades y la elabo-

racioÂn de informacioÂn de importancia local

asõÂ como en la promocioÂn y la movilizacioÂn

de recursos con organismos de las Naciones

Unidas, gobiernos y organismos bilaterales.

.
El Consejo AsiaÂ tico y del PacõÂ®co de

Organizaciones de Servicios sobre el SIDA

(APCASO) es una red de organizaciones

comunitarias de la regioÂn que se ha dedica-

do a fortalecer la capacidad nacional de

vigilar y documentar los abusos de los

derechos humanos y defender mejores

polõÂticas y servicios, particularmente para

las personas que viven con el VIH.

.
La Red AsiaÂ tica y del PacõÂ®co de Personas

que Viven con el VIH/SIDA (APN+), esta-

blecida por personas de ocho paõÂses en la

regioÂn de Asia y el PacõÂ®co, colabora con el

ONUSIDA para promover los derechos de

las personas que viven con el VIH en el

sistema de las Naciones Unidas asõÂ como

con los gobiernos nacionales. Con el apoyo

del ONUSIDA, estaÂ estableciendo un meca-

nismo de correo electroÂnico para apoyar a

las personas con VIH/SIDA en la regioÂn.

.
En 1995, con fondos aportados por el Banco

Mundial, se establecioÂ SEA-AIDS, una red

de intercambio de informacioÂn por võÂa

electroÂnica. El proyecto produce un boletõÂn

bimensual de novedades en relacioÂn con el

SIDA en la regioÂn y ha establecido un

sistema indizado de archivo electroÂnico al

que pueden acceder todas las redes.

En julio de 1997 se celebroÂ en Nepal

una consulta regional para de®nir estrategias

conjuntas y servir como base para la moviliza-

cioÂn conjunta de recursos, bajo los auspicios de

la AsociacioÂ n del Asia Austral para la

CooperacioÂn Regional. A la reunioÂn consultiva,

que fue plani®cada conjuntamente por la

SecretarõÂa del ONUSIDA y la ComisioÂ n

Europea, asistieron representantes de todos

los paõÂses miembros, los copatrocinadores,

representantes de paõÂses de la UnioÂ n

Europea, el CanadaÂ , el JapoÂn, los Estados

Unidos, el Banco AsiaÂ tico de Desarrollo y

especialistas de importantes organizaciones

no gubernamentales en la regioÂn. Los partici-

pantes formularon recomendaciones sobre

cuestiones prioritarias transfronterizas y nacio-

nales que exigen accioÂn conjunta, como la

migracioÂn y el VIH/SIDA, los efectos del

comercio internacional, el transporte y el turismo

en relacioÂn con la epidemia, las drogas y el VIH/

SIDA y el uso de los medios de comunicacioÂn.

RECUADRO 29

APOYO A LAS ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS:

LA INICIATIVA SOBRE EL VIH EN A

Â

FRICA OCCIDENTAL

En septiembre de 1994, el Banco Mundial y la OMS convocaron una reunioÂn en Burkina Faso para

examinar la cooperacioÂn sobre la epidemia en la regioÂn. La Iniciativa del A

Â

frica Occidental sobre el

VIH/SIDA es el resultado de esa consulta regional. Inicialmente abarcaba ocho paõÂses de A

Â

frica

occidental, aunque maÂs adelante se amplioÂ a 17 paõÂses; en ella participan los programas nacionales

del SIDA, el Consejo Africano de Organizaciones de Servicios sobre el SIDA (AFRICASO) y la Red de

Personas Africanas que Viven con el VIH/SIDA (NAP+). La Iniciativa ha permitido de®nir las esferas

prioritarias para la investigacioÂn orientada a la accioÂn y elaborar programas sobre migracioÂn

transfronteriza y profesionales del sexo, asõÂ como el apoyo al comiteÂ de la NAP+ en A

Â

frica occidental.

Desde octubre de 1996, el Equipo InterpaõÂses del ONUSIDA para A

Â

frica Occidental y Central viene

prestando asistencia teÂcnica y administrativa para la aplicacioÂn del plan de trabajo de la Iniciativa.

Las actividades realizadas con arreglo a la Iniciativa guardan relacioÂn con las siguientes esferas:
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.
Cuestiones transfronterizas, migracioÂn y movilidad. Se estaÂn ejecutando proyectos de

investigacioÂn orientada a la accioÂn sobre los principales distritos fronterizos y de transportes

en Burkina Faso, CoÃ te d'Ivoire, MalõÂ, NõÂger y el Senegal. Los proyectos tienen por objeto

comprender mejor la movilidad y la migracioÂn y sugerir formas de reducir los riesgos y la

vulnerabilidad que los acompanÄan.

.
La vulnerabilidad en el contexto del comercio sexual. Para reforzar los conocimientos y las

medidas innovadoras en el contexto del comercio sexual, se elaboroÂ una guõÂa para el anaÂ lisis de

la situacioÂn que despueÂs se sometioÂ a un ensayo preliminar en Burkina Faso, en colaboracioÂn

con el Centro Muraz de la OrganizacioÂn para la CoordinacioÂn y la CooperacioÂn contra las

Enfermedades EndeÂmicas. Con el Programa Regional del SIDA de la Gesellschaft fuÈ r

Technische Zusammenarbeit (GTZ), se evaluaron meÂtodos comunitarios de reduccioÂn de la

vulnerabilidad de los profesionales del sexo en CoÃ te d'Ivoire, MalõÂ, el Senegal y Togo.

.
Apoyo a redes y asociaciones de personas que viven con el VIH/SIDA. En colaboracioÂn con

NAP+ y el PNUD, la Iniciativa estaÂ ayudando a fortalecer asociaciones de personas que viven

con el VIH patrocinando misiones especiales a Benin, Burkina Faso, MalõÂ, Mauritania y Togo. Los

mismos asociados se reunieron en CoÃte d'Ivoire en 1997, para apoyar y organizar el Segundo

Taller Regional de NAP+.

.
MovilizacioÂn y promocioÂn comunitarias. La Iniciativa ha prestado apoyo a reuniones regionales

de personalidades in¯uyentes y dirigentes comunitarios en un esfuerzo por alentar una mayor

participacioÂn en la respuesta ampliada a la epidemia. En este contexto se prestoÂ apoyo al Primer

Simposio Internacional sobre el SIDA y la ReligioÂn, celebrado en Dakar (Senegal) en noviembre

de 1997.

AmeÂrica Latina y el Caribe

.
La Iniciativa Regional para la PrevencioÂn del

VIH/SIDA y el Control de otras ETS en

AmeÂrica Latina y el Caribe (SIDALAC) se

describe en el recuadro 30.

.
Se han realizado actividades en colabora-

cioÂ n con el PNUD, la OrganizacioÂ n

Panamericana de la Salud (OPS) y el

Consejo de AmeÂrica Latina y el Caribe de

Organizaciones de Servicios sobre el SIDA

(LACCASO), a ®n de apoyar el estableci-

miento de redes nacionales de derechos

humanos.

.
El Grupo de ColaboracioÂ n TeÂ cnica

Horizontal fue establecido por directores de

programas nacionales del SIDA de AmeÂrica

Latina y el Caribe para facilitar la plani®ca-

cioÂn estrateÂgica nacional, las redes epide-

mioloÂgicas, la evaluacioÂn de intervenciones,

el asesoramiento y las comunicaciones.

.
El ONUSIDA estaÂ elaborando un proyecto

subregional sobre la epidemia de VIH entre

consumidores de drogas intravenosas en el

Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y

Uruguay), en colaboracioÂn con los progra-

mas nacionales del SIDA y organizaciones

no gubernamentales.

.
El Programa tambieÂn ha entablado una

estrecha colaboracioÂ n con la O®cina

Regional del UNICEF en Colombia para

mejorar y fortalecer la cooperacioÂn en la

esfera de la comunicacioÂn y la promocioÂn,

particularmente en el contexto de las

CampanÄas Mundiales contra el SIDA de

1997 y 1998.

.
Se han establecido estrechos võÂnculos con la

OPS en las esferas de la vigilancia epide-
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mioloÂgica en la subregioÂn de AmeÂrica Latina,

asõÂ como en proyectos que se ocupan del

acceso a la atencioÂn y al tratamiento

antirretrovõÂrico en diversos paõÂses.

Europa

.
Una red de proyectos para la reduccioÂn del

danÄo en Europa oriental, CEE-HRN, colabo-

ra con organismos gubernamentales y orga-

nizaciones no gubernamentales para ayudar

a elaborar y apoyar actividades en la esfera

de la prevencioÂn y la reduccioÂn de los danÄos

debidos al uso de drogas. CEE-HRN tam-

bieÂn se propone evaluar la e®ciencia de los

programas de reduccioÂn de los danÄos en la

regioÂn, dar a conocer los resultados de esas

actividades e informar a las comunidades,

los gobiernos y la comunidad internacional

acerca de la situacioÂn en esos paõÂses.

.
Otras redes que se encuentran en distintas

fases de desarrollo comprenden el Grupo de

Trabajo sobre prevencioÂn del VIH entre

profesionales del sexo, que se reunioÂ con

las principales redes de Europa occidental

en septiembre de 1996; una red sobre eÂ tica,

derecho, derechos humanos y VIH, en

colaboracioÂn con el PNUD e instituciones

jurõÂdicas de la regioÂn; y una red regional de

instituciones de ciencias sociales para faci-

litar las investigaciones sobre el comporta-

miento que se precisan para la plani®cacioÂn

estrateÂgica y para estimular el trabajo con

grupos marginados.

.
El ONUSIDA tambieÂn ha iniciado o facilitado

grupos de trabajo especiales de escala

regional en Europa oriental, entre ellos los

siguientes:

RECUADRO 30

SIDALAC

SIDALAC es la Iniciativa Regional para la PrevencioÂn y Control del VIH y otras ETS en AmeÂrica

Latina y el Caribe. Fue patrocinada por el Banco Mundial y ahora se ha convertido en parte integral

de los recursos de colaboracioÂn teÂcnica del ONUSIDA disponibles en la RegioÂn.

Los principales objetivos de SIDALAC son contribuir a la movilizacioÂn de los esfuerzos nacionales e

internacionales en AmeÂrica Latina y el Caribe para hacer frente al VIH/SIDA y otras enfermedades

de transmisioÂn sexual mediante el aumento de la promocioÂn y la sensibilizacioÂn entre los

responsables de las decisiones en la regioÂn; el apoyo al desarrollo de una nueva generacioÂn de

programas que puedan ampliar la respuesta al SIDA; y el apoyo a la elaboracioÂn de meÂtodos

especõÂ®cos de la regioÂn adaptados a la situacioÂn socioeconoÂmica y cultural en AmeÂrica Latina y el

Caribe.

La FundacioÂn Mexicana para la Salud (FUNSALUD), institucioÂn privada sin aÂnimo de lucro, es el

organismo de ejecucioÂn de SIDALAC. Entre las actividades realizadas en el marco de SIDALAC

cabe citar las siguientes:

.
el establecimiento, el mantenimiento y el apoyo de una red de comunicaciones electroÂnicas con

base en FUNSALUD disenÄada para mejorar el intercambio y el acceso a informacioÂn por

conducto de correo electroÂnico, foros de debate electroÂnico y paÂginas en la Web;

.
la documentacioÂn y el anaÂ lisis de las caracterõÂsticas de los sistemas de atencioÂn sanitaria en la

regioÂn en relacioÂn con el SIDA, inclusive una estimacioÂn de la repercusioÂn econoÂmica del SIDA

en esos sistemas y la documentacioÂn de su respuesta a la epidemia;

.
estimaciones de los gastos nacionales en relacioÂn con el SIDA en 20 paõÂses de AmeÂrica Latina y

el Caribe;
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.
en la esfera del acceso a los tratamientos antirretrovõÂricos, apoyo a estudios de anaÂ lisis de la

situacioÂn y de la respuesta en ciertos paõÂses de la regioÂn;

.
el apoyo a actividades de sensibilizacioÂn respecto del VIH con el sector privado y para el

establecimiento de consejos empresariales a nivel nacional y subregional.

± El Grupo Especial sobre prevencioÂn del

VIH entre usuarios de drogas por võÂa

intravenosa ha producido material en

ruso destinado a esas personas en la

ex UnioÂn SovieÂ tica y estaÂ produciendo

un moÂdulo de formacioÂn sobre el VIH en

ese grupo. El Grupo Especial ha presta-

do apoyo a varios proyectos de divulga-

cioÂn nuevos y a una red de informacioÂn

sobre proyectos de reduccioÂn del danÄo

en Europa oriental, junto con la o®cina

del PNUD en Polonia, la OMS, el

UNICEF, MeÂdicos del mundo, MeÂdicos

sin fronteras, el Lindesmith Center, el

Instituto Trimbos y la SecretarõÂa del

ONUSIDA. La secretarõÂa del Grupo

Especial estaÂ situada en la o®cina del

PNUD en Varsovia (Polonia).

± La O®cina Regional de la OMS para

Europa (OMS/EURO) sirve como

secretarõÂa del Grupo Especial regional

sobre la atencioÂ n y prevencioÂ n de

enfermedades de transmisioÂn sexual

que ha lanzado varios proyectos piloto.

Entre los miembros fundadores ®guran

OMS/EURO, OMS/Ginebra, UNICEF, el

FNUAP, el Banco Mundial, la SecretarõÂa

del ONUSIDA, el GTZ, el Departamento

de Desarrollo Internacional del Reino

Unido, las universidades de Londres,

Amberes y Heidelberg, MeÂdicos sin

fronteras (BeÂ lgica) y los institutos de

salud puÂblica de Suecia y Finlandia.

± El ONUSIDA estaÂ colaborando con la

UNESCO en un proyecto regional para

promover el conocimiento del VIH/SIDA

entre periodistas, joÂvenes y agentes de

salud, entre otros, y con el UNICEF para

elaborar una estrategia regional de

educacioÂn sobre el SIDA para joÂvenes.

Los Equipos InterpaõÂses

El objetivo amplio de los Equipos

InterpaõÂses es velar por que se ofrezca aseso-

ramiento y apoyo teÂcnico de alta calidad y

actualizado por conducto del sistema de las

Naciones Unidas. Realizan su labor de los

siguientes modos:

.
el establecimiento de redes regionales

de recursos teÂcnicos;

.
la movilizacioÂn del apoyo teÂcnico que ha

de prestarse por conducto del sistema de

las Naciones Unidas y los asesores del

Programa en los paõÂses;

.
la identi®cacioÂn y promocioÂn de praÂcticas

oÂptimas a nivel regional;

.
el establecimiento de asociaciones con

las entidades regionales de los copa-

trocinadores;

.
la elaboracioÂn y el apoyo a programas

sobre ciertas cuestiones transfronterizas

pertinentes para la regioÂn.

Actualmente existen tres Equipos

InterpaõÂses en la SecretarõÂa del ONUSIDA.

Uno de ellos tiene su sede en Abidjan (CoÃ te

d'Ivoire), y abarca A

Â

frica occidental y central;

otro estaÂ situado en Pretoria (SudaÂ frica) y

abarca A

Â

frica austral y oriental. El tercer

Equipo InterpaõÂses tiene su sede en Bangkok

(Tailandia) y abarca los paõÂses de Asia y el

PacõÂ®co. Se estableceraÂ otro equipo interpaõÂses

en el Caribe, formado por los tres asesores

interpaõÂses del Programa que trabajan en la

RegioÂn.
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El Equipo InterpaõÂses para A

Â

frica

y el PacõÂ®co

El Equipo InterpaõÂses para A

Â

frica y el

PacõÂ®co se centra en facilitar la accioÂn conjunta

de los paõÂses y los oÂ rganos regionales sobre

cuestiones transfronterizas, como la mano de

obra migrante y el abuso de drogas, que

muchos paõÂses de la regioÂn reconocen amplia-

mente como grandes prioridades. Las activida-

des de la OMS y el Banco Mundial, apoyadas

por conducto del Proyecto de Asia Sudoriental

sobre el VIH/SIDA (SEAHAP), se incorporaron

formalmente al Equipo InterpaõÂses para Asia y el

PacõÂ®co con su establecimiento en julio de

1996.

El Equipo gestiona SEA-AIDS, la red

electroÂnica y el Proyecto InfoDev, sufragado por

el Banco Mundial. Este Proyecto facilita equipo

y programas informaÂticos, y capacitacioÂn de

recursos humanos para establecer võÂnculos

electroÂnicos entre las organizaciones de diez

paõÂses de la regioÂn. Diez Centros de Apoyo de

InformacioÂn

14

facilitan y promueven la disponi-

bilidad de material producido por el ONUSIDA y

las organizaciones copatrocinadoras en los

paõÂses. El Equipo InterpaõÂses para Asia y el

PacõÂ®co ha establecido redes de sistemas de

informacioÂn, inclusive una sobre las cuestiones

de geÂ nero para el UNIFEM, la Red de

InformacioÂn sobre el SIDA de la AsociacioÂn de

Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y la

Red de Intercambio de InformacioÂn de APN+.

El Equipo ha emprendido diversas

actividades de colaboracioÂn teÂcnica con las

O®cinas Regionales del UNICEF y la OMS para

el PacõÂ®co Occidental y para Asia Sudoriental,

particularmente en materia de programacioÂn

transfronteriza, los joÂvenes, los medios de

comunicacioÂn y la plani®cacioÂn estrateÂgica.

Existe una estrecha colaboracioÂ n con el

Equipo de Apoyo a los PaõÂses del FNUAP en

la regioÂn. El Equipo InterpaõÂses del ONUSIDA

tambieÂn ha colaborado con el Grupo Especial

del ASEAN sobre el VIH/SIDA y la ComisioÂn

EconoÂmica y Social para el PacõÂ®co en pro-

yectos concretos.

En asociacioÂn con los copatrocinado-

res, donantes y organismos de ejecucioÂn

fundamentales, el Equipo ha establecido dos

grupos especiales para Asia sudoriental y dos

grupos de trabajo para Asia austral, sobre mano

de obra migrante y VIH y sobre uso de drogas y

VIH, con el ®n de de®nir esferas prioritarias,

realizar evaluaciones de la situacioÂn e investi-

gaciones aplicadas y elaborar programas de

accioÂn conjunta. El Equipo ha colaborado con el

Gobierno del JapoÂn en la organizacioÂn de

talleres sobre el VIH/SIDA en Asia. TambieÂn

ha facilitado la colaboracioÂn entre paõÂses en el

estudio de vacunas contra el VIH, asõÂ como la

plani®cacioÂn estrateÂgica subregional en el mar-

co del proyecto Mekong del UNICEF, que

abarca varios paõÂses de Asia Sudoriental.

Esas actividades se han realizado en colabora-

cioÂn con el Organismo Australiano de Desarrollo

Internacional.

Equipo InterpaõÂses para A

Â

frica

Occidental y Central

El Equipo InterpaõÂses para A

Â

frica

Occidental y Central se establecioÂ en el uÂ ltimo

trimestre de 1996. TambieÂn se ocupa de facilitar

la ejecucioÂn de la Iniciativa sobre el VIH/SIDA

para A

Â

frica Occidental (VE
Â

ASE EL RECUADRO 29).

El objetivo estrateÂgico del Equipo es

establecer y reforzar las asociaciones regiona-

les con los diversos agentes que participan en la

respuesta al SIDA; prestar apoyo a los paõÂses

en la plani®cacioÂn estrateÂgica; facilitar la ejecu-

cioÂn de iniciativas transfronterizas como la

Iniciativa sobre el VIH/SIDA para A

Â

frica

Occidental; mejorar las redes y los recursos

teÂcnicos regionales; apoyar el desarrollo del

intercambio de informacioÂn en la regioÂn y

contribuir a la ejecucioÂn del plan de trabajo de

la O®cina Regional de la OMS para A

Â

frica en las

14

El Instituto AsiaÂ tico para la Salud y el Desarrollo (Tailandia), la AsociacioÂn para la PoblacioÂn y el Desarrollo Comunitario

(Tailandia), la Red de AccioÂn en Salud e InformacioÂn (Filipinas,) AIDS Concern (Hong Kong, RegioÂn Administrativa

Especial de China), Yayasan Pakta (Indonesia), Albion Street Centre (Australia), Corea AntiAIDS (Corea del Sur),

Ministerio de Salud (Mongolia), Ministerio de Salud (Malasia), Action for AIDS (Singapur).

Informe del ONUSIDA sobre los progresos realizados, 1996-1997

56



esferas de la seguridad de los productos

sanguõÂneos y de la prevencioÂn y la lucha contra

las enfermedades de transmisioÂn sexual.

El Equipo tiene un plan de trabajo

comuÂn con la O®cina Regional de la OMS para

A

Â

frica, realiza actividades conjuntas con el

Proyecto Regional del PNUD sobre VIH y

Desarrollo para el A

Â

frica subsahariana, coordina

habitualmente sus actividades con el Equipo

Regional de InformacioÂ n/ComunicacioÂ n/

EducacioÂn en CoÃ te d'Ivoire, y pone en praÂctica

un plan de trabajo comuÂn con la O®cina del

UNICEF para A

Â

frica Occidental y Central en

esferas prioritarias. El Equipo ha establecido

võÂnculos con oÂrganos regionales como el Banco

Africano de Desarrollo y la OrganizacioÂn de la

Unidad Africana. TambieÂn existen asociaciones

con organismos multilaterales y bilaterales en

proyectos concretos como el Programa

Regional sobre el SIDA del GTZ en Ghana, el

proyecto regional del Organismo Canadiense

de Desarrollo Internacional en Burkina Faso, y

el Proyecto Regional sobre Salud de la Familia y

SIDA en A

Â

frica Occidental y Central, que tiene

su sede en CoÃte d'Ivoire y cuenta con apoyo de

la USAID de los Estados Unidos. El Equipo

tambieÂn trabaja con organizaciones no guber-

namentales, entre ellas la FederacioÂ n

Internacional de Plani®cacioÂn de la Familia, la

Red Africana de Investigaciones sobre el SIDA

y muchos grupos de base comunitaria.

Equipo InterpaõÂses de A

Â

frica Oriental

y Austral

Este Equipo InterpaõÂses inicioÂ sus

tareas en diciembre de 1996. A lo largo de

1997, se centroÂ particularmente en la colabora-

cioÂn con iniciativas regionales de los copatroci-

nadores y otros asociados, en el apoyo a la

mejora de redes regionales, en la promocioÂn del

intercambio de informacioÂn y experiencia y en la

prestacioÂn de apoyo teÂcnico a los paõÂses por

conducto de los Grupos TemaÂ ticos de las

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.

El Equipo colabora estrechamente

con las o®cinas regionales de los copatrocina-

dores, en particular la O®cina Regional del

UNICEF para A

Â

frica Oriental y Austral y el

FNUAP. Ha emprendido algunos proyectos

conjuntos con la Iniciativa de la OMS para la

lucha contra la tuberculosis en A

Â

frica austral, la

Comunidad para el Desarrollo de A

Â

frica Austral

(SADC) y el Departamento para el Desarrollo

Internacional del Reino Unido. TambieÂn ha

contribuido a iniciar proyectos piloto encamina-

dos a fomentar la participacioÂn de las personas

que viven con el VIH/SIDA en Malawi y Zambia,

en colaboracioÂn con el PNUD y los Voluntarios

de las Naciones Unidas (VNU). El Equipo ha

apoyado numerosas iniciativas regionales,

como la adopcioÂn del coÂdigo de la SADC sobre

el SIDA y el empleo, en colaboracioÂn con la

OrganizacioÂn de la Unidad de los Sindicatos

Africanos, Family Health International (FHI) y la

OIT. El Equipo tambieÂn ha participado en la

promocioÂn del preservativo femenino con la

OMS, el FNUAP, la FederacioÂn Internacional de

Plani®cacioÂ n de la Familia y Population

Services International (PSI). Junto con el

Organismo Sueco de Desarrollo Internacional,

el Equipo InterpaõÂses ha prestado asistencia

teÂcnica a la Red de Organizaciones de Servicios

contra el SIDA de A

Â

frica Austral, ha colaborado

con el Servicio de DivulgacioÂn de InformacioÂn

sobre el SIDA de A

Â

frica Austral y ha prestado

asistencia teÂ cnica a Botswana, Lesotho,

Malawi, SudaÂ frica, Swazilandia y Zambia sobre

muy diversas cuestiones, de las cuales cabe

resaltar la plani®cacioÂn y la revisioÂn estrateÂgica.

Centros Colaboradores del ONUSIDA

Durante el bienio 1996-1997, el

Programa entabloÂ relaciones de asociacioÂn

con un total de 41 instituciones de todo el

mundo al designarlas Centros Colaboradores

del ONUSIDA. Esa iniciativa tiene por objeto

fortalecer las instituciones daÂndoles la expe-

riencia teÂcnica necesaria para apoyar la res-

puesta a la epidemia en los niveles nacional y

regional. AdemaÂs, los Centros Colaboradores

ayudaraÂn al ONUSIDA y a sus copatrocinado-

res a llevar a cabo ciertas actividades en sus

planes de trabajo.

La des ignac ioÂ n como Cent ro

Colaborador del ONUSIDA tiene una duracioÂn

®ja de tres anÄos. Durante ese periodo, el Centro
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ha de colaborar en una o maÂs de las siguientes

formas:

.
identi®cando, desarrollando y difundien-

do «praÂcticas oÂptimas» mediante la

produccioÂn o la revisioÂn de directrices y

otra documentacioÂn, y participando en

redes de recursos teÂcnicos establecidas

por el ONUSIDA;

.
promoviendo, apoyando y efectuando

investigaciones pertinentes, y difundien-

do y aplicando los resultados de esas

investigaciones, inclusive la participa-

cioÂn en proyectos de investigacioÂn en

colaboracioÂn con el ONUSIDA; y

.
prestando apoyo teÂcnico concreto cen-

trado en el fortalecimiento de la capaci-

dad nacional para dar una respuesta

maÂs amplia al VIH/SIDA, especialmente

en los paõÂses en desarrollo.

Durante el proÂ ximo bienio, el

ONUSIDA consolidaraÂ sus actividades de cola-

boracioÂn con diversas instituciones y ampliaraÂ

su lista de Centros Colaboradores para seguir

velando por una amplia representacioÂn geograÂ -

®ca y cultural, asõÂ como por la representacioÂn de

distintas esferas de conocimientos teoÂricos y

praÂcticos en relacioÂn con la epidemia.

MovilizacioÂn de asociaciones

.
ColaboracioÂn con organizaciones

no gubernamentales (ONG)

Reconociendo su importancia como

asociados fundamentales en la elaboracioÂn de

una respuesta ampliada, el ONUSIDA y sus

copatrocinadores han colaborado estrecha-

mente con las ONG que trabajan en la esfera

del SIDA, con organizaciones de personas que

viven con el VIH y con diversas redes en los

niveles nacional, regional y mundial. AdemaÂs, el

ONUSIDA alienta activamente la inclusioÂn de

actividades relacionadas con el SIDA en los

planes de trabajo de otras ONG, particular-

mente organizaciones de joÂvenes y de mujeres.

Por ejemplo, tanto la iniciativa del Programa

sobre la mejora del acceso a los medicamentos

como los esfuerzos del PNUD por reforzar los

meÂtodos de base comunitaria respecto del VIH/

SIDA o las iniciativas del UNICEF en la

prevencioÂn del VIH entre los ninÄos de la calle

se basan en asociaciones activas con la

comunidad de ONG.

La SecretarõÂa del ONUSIDA ha cola-

borado activamente con redes maÂs amplias de

organizaciones de servicios sobre el SIDA,

entre ellas el Consejo Internacional de

Organizaciones de Servicios sobre el SIDA

(ICASO) y sus ®l ia les regionales, la

Comunidad Internacional de Mujeres que

Viven con el VIH/SIDA (ICW) y la Red Mundial

de Personas que Viven con el VIH/SIDA

(GNP+). Las ONG locales que solicitan asisten-

cia son encaminadas a los copatrocinadores y

los Grupos TemaÂticos de las Naciones Unidas

sobre el VIH/SIDA a nivel nacional, asõÂ como a

las autoridades nacionales.

Se estaÂ estableciendo una importante

asociacioÂn en Asia, donde el ONUSIDA colabora

con 12 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la

Media Luna Roja en un estudio sobre praÂcticas

oÂptimas en la esfera de los programas de

educacioÂn entre joÂvenes. Se ha traducido y

adaptado un libro de texto sobre educacioÂn entre

joÂvenes, para su uso en los paõÂses. En el contexto

de la actual CampanÄa Mundial contra el SIDA, el

ONUSIDA estaÂ colaborando con diversas ONG,

particularmente organizaciones juveniles, como la

o®cina de la juventud de la FederacioÂ n

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la

Media Luna Roja. La Alianza Internacional contra

el VIH/SIDA, con sede en Londres, tambieÂn estaÂ

recibiendo apoyo del ONUSIDA para producir y

difundir una carpeta de material sobre moviliza-

cioÂ n, estrategias, participacioÂ n, evaluacioÂ n

comunitaria y disenÄo de proyectos.

.
MovilizacioÂn de nuevas asociaciones

AdemaÂs de reforzar las asociaciones

existentes, el ONUSIDA se propone catalizar

una respuesta maÂs amplia al SIDA haciendo

que nuevos asociados se sumen a la lucha

mundial. Esos asociados traen consigo expe-
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RECUADRO 31

ASOCIACIO

Â

N ROTARIA INTERNACIONAL:

TRABAJAR CON LAS NUEVAS GENERACIONES POR UN MUNDO MA

Â

S SEGURO

En julio de 1996, la AsociacioÂn Rotaria Internacional y el ONUSIDA lanzaron una Iniciativa con el

lema «Trabajar con las nuevas generaciones por un mundo maÂs seguro» en la 11

a

Conferencia

Internacional sobre el SIDA, celebrada en Vancouver. En el contexto de esa iniciativa, el Presidente

de la AsociacioÂn Rotaria Internacional defendioÂ una respuesta activa a la epidemia en sus reuniones

con jefes de estado y otros dirigentes polõÂticos y empresariales durante 1996 y 1997. En julio de

1997, la AsociacioÂn Rotaria Internacional invitoÂ al ONUSIDA a pronunciar un discurso plenario ante

maÂs de 15 000 miembros de la AsociacioÂn procedentes de todo el mundo.

Aprovechando el intereÂs generado por la ®rma del acuerdo entre el ONUSIDA y la AsociacioÂn, asõÂ

como la presentacioÂn hecha por el ONUSIDA en su reunioÂn mundial, los Clubes Rotarios estaÂn

utilizando sus redes de base comunitaria para lanzar campanÄas de sensibilizacioÂn del puÂblico en las

que se promueve el conocimiento del SIDA y las praÂcticas seguras entre los joÂvenes. Por ejemplo,

los Clubes Rotarios de Bangladesh, Bulgaria, India, SudaÂ frica y Venezuela estaÂn colaborando con el

ONUSIDA y sus organizaciones copatrocinadoras en los paõÂses para generar una respuesta

comunitaria e®caz al VIH; esa colaboracioÂn comprende el apoyo a los centros de atencioÂn

comunitaria, reuniones educativas sobre el VIH e iniciativas maÂs amplias. El Club Rotario de

Sandown (SudaÂ frica) ha establecido asociaciones con grandes organizaciones no gubernamentales

y empresas para prestar apoyo a centros comunitarios de atencioÂn y educacioÂn sobre el SIDA en

zonas desfavorecidas del paõÂs.

riencia teÂcnica y nuevos recursos a la lucha

contra el SIDA, ademaÂs de ofrecer nuevas

perspectivas sobre la forma de hacer frente a

la epidemia.

Un sector fundamental es el de las

empresas, que el ONUSIDA ha intentado hacer

participar estableciendo võÂnculos con asociacio-

nes bien establecidas de dirigentes empresa-

riales. A continuacioÂ n se ofrecen varios

ejemplos.

En julio de 1996, el ONUSIDA y la

Asociacion Rotaria InternacionalAsociacioÂn Rotaria Internacional lanzaron una

iniciativa con el lema «trabajar con las nuevas

generaciones por un mundo maÂs seguro» (VE
Â

ASE

EL RECUADRO 31). Desde el lanzamiento de esta

iniciativa y gracias al liderazgo activo del

presidente de la AsociacioÂ n, los Clubes

Rotarios de todo el mundo estaÂn utilizando

ahora sus redes de base comunitaria para

lanzar campanÄas de concienciacioÂn en las que

se promueve el conocimiento del SIDA y las

praÂcticas seguras entre los joÂvenes.

El Foro de Dirigentes EmpresarialesForo de Dirigentes Empresariales

Prõncipe de Gales,PrõÂncipe de Gales, con sede en Londres, lleva

trabajando con el ONUSIDA desde 1996 para

ayudar a movilizar al sector privado en la

respuesta a la epidemia. El Foro es una red

mundial de dirigentes empresariales y sus

empresas, procedentes de A

Â

frica, Asia y el

PacõÂ®co, Europa, Oriente Medio y AmeÂrica del

Norte y del Sur. El Foro trabaja con sus

empresas asociadas y con organizaciones

locales a®liadas en maÂs de 30 paõÂses, entre

los que ®guran paõÂses en desarrollo y con

economõÂas de transicioÂn. TambieÂn coordina una

Red de Socios Internacionales, formada por

cerca de un millar de «socios» procedentes de

organizaciones empresariales, no gubernamen-

tales y de base comunitaria, los medios de

comunicacioÂn, instituciones acadeÂmicas, orga-

nismos de desarrollo internacional y gobiernos.
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Uno de los resultados de esa asocia-

cioÂn fue una publicacioÂn titulada «La respuesta

de las empresas al VIH/SIDA: innovacioÂn y

asociacioÂn», en la que se analiza en profundi-

dad la respuesta empresarial a la epidemia en

todo el mundo y se incluyen 17 estudios de

caso. El ONUSIDA y el Foro trabajaraÂn juntos

para aumentar la capacidad de las organiza-

ciones no gubernamentales para establecer

asociaciones entre los sectores puÂblico y

privado a nivel de paõÂs, particularmente en

A

Â

frica Austral, Asia Sudoriental y AmeÂ rica

Latina; promover asociaciones activas entre

empresas y otros grupos para hacer frente a

las repercusiones de la epidemia, y estimular y

difundir las investigaciones sobre praÂcticas

oÂptimas en la respuesta de las empresas a la

epidemia y en las asociaciones entre el sector

puÂblico y el privado en relacioÂn con el SIDA.

El Foro Economico MundialForo EconoÂmico Mundial, una de

las grandes asociaciones de dirigentes empre-

sariales de todo el mundo, ha facilitado al

Programa oportunidades para hacer participar

a nuevos dirigentes polõÂticos y empresariales en

la respuesta al SIDA, en el contexto de las

conferencias internacionales del Foro. Durante

la reunioÂn anual del Foro en Davos (Suiza), en

febrero de 1997, el presidente de SudaÂ frica,

Nelson Mandela, el Presidente y Director

Ejecutivo de GlaxoWellcome, Sir Richard

Syker, y el Director Ejecutivo del ONUSIDA

intervinieron durante una sesioÂn plenaria ante

un puÂblico de maÂs de 1500 dirigentes polõÂticos y

empresariales acerca de la importancia de una

respuesta activa y ampliada a la epidemia.

Personal del ONUSIDA ymiembros del Consejo

Empresarial Mundial sobre el VIH/SIDA hicieron

declaraciones anaÂ logas ante las conferencias

regionales del Foro EconoÂmico Mundial cele-

bradas en Zimbabwe y la India.

En colaboracioÂn con el ONUSIDA, lala

Junta de ConferenciasJunta de Conferencias, organizacioÂn mundial

de empresas con sede en Nueva York

(EE.UU.), realizoÂ una gran encuesta entre

importantes empresas de todo el mundo en

relacioÂn con su respuesta al SIDA en el lugar de

trabajo y fuera de eÂste. Esta encuesta inter-

nacional a gran escala, la primera en su geÂnero,

dio como resultado un valioso informe de

situacioÂn sobre la respuesta de las empresas

y de®nioÂ esferas para nuevas actividades de las

empresas en relacioÂn con el SIDA. El informe

concluyoÂ que las empresas de casi todos los

sectores de la industria cuentan ahora con

programas relacionados con el SIDA. Las

respuestas empresariales maÂs comunes fueron

ofrecer ayuda con caraÂcter con®dencial dentro

de la empresa a los empleados preocupados

por el VIH, en forma de programas de asistencia

a los empleados, y prestaciones de baja meÂdica

en caso necesario.

El Consejo Empresarial Mundial

sobre el VIH/SIDA fue establecido en 1997 y

tiene tres actividades principales:

.
alentar y apoyar el establecimiento de redes

de empresas a nivel de paõÂs que sean

activas en la respuesta al VIH/SIDA;

.
patrocinar premios para ciertas empresas

que participan en la prevencioÂn, la educa-

cioÂn y la atencioÂn en materia de SIDA;

.
elaborar, promover y apoyar un coÂdigo de

conducta para una respuesta apropiada de

las empresas a la epidemia, mediante

medios como la presentacioÂn en foros

polõÂticos empresariales de alto nivel. El

coÂdigo recomendaraÂ el establecimiento de

praÂcticas de empleo eÂ ticas y cuestiones de

responsabilidad social de las empresas.

El Consejo estaÂ formado por un grupo

central de empresas que se caracterizan por su

compromiso con las causas relacionadas con el

SIDA, una soÂ lida reputacioÂn como ciudadanos

de la sociedad corporativa y la capacidad de

movilizar e inspirar a otros colegas en la lucha

contra el SIDA. Los miembros del Consejo

proceden de una amplia variedad de sectores

y tiene caraÂcter internacional. El Presidente

Honorario del Consejo es el Presidente de

SudaÂ frica, Nelson Mandela. El Presidente del

Consejo para los dos primeros anÄos es Sir

Richard Sykes, Director Ejecutivo y Presidente

de Glaxo Wellcome. Entre los socios no

empresariales del Consejo Empresarial
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Mundial ®guran el FondoMundial contra el SIDA

(Reino Unido) y el Foro de Dirigentes

Empresariales PrõÂncipe de Gales. Hasta la

fecha, los miembros del Consejo incluyen a

The Body Shop (Reino Unido), Calvin Klein

(EE.UU) , Carg i l l (EE.UU. ) , Ede lman

Communications (EE.UU.), Glaxo Wellcome

(Reino Unido), Godrej & Boyce (India),

Industrias Villares, S.A. (Brasil), London

International Group (Reino Unido), MTV

International (EE.UU), Tata Iron and Steel

(India), Telepar (Brasil), Levi Strauss (EE.UU.)

y Polaroid (EE.UU.).

En un intento por hacer participar a los

lõÂderes polõÂticos electos y a las principales

fundaciones no lucrativas como asociados, el

ONUSIDA ha establecido colaboracioÂn con los

siguientes:

La cooperacioÂn del ONUSIDA con la

UnioÂn Interparlamentaria (UI), una red mun-

dial de parlamentarios nacionales, ha permitido

al Programa dar mayor prioridad al VIH y el

SIDA en los planes de trabajo de los parlamen-

tarios de todo el mundo. En una conferencia de

la UnioÂn Parlamentaria celebrada en El Cairo en

1997, el ONUSIDA consiguioÂ persuadir a los

parlamentarios para que incluyeran el SIDA en

el orden del dõÂa de reuniones futuras y

elaborasen resoluciones sobre la forma de

responder a la epidemia. En la conferencia

semianual de la UI en Windhoek (Namibia), en

1998, parlamentarios de 122 paõÂses aprobaron

una resolucioÂn en la que se pedõÂan medidas en

relacioÂn con el VIH/SIDA con respecto a varias

cuestiones, incluidos los derechos humanos,

fondos para el VIH/SIDA, participacioÂn de

personas que viven con el VIH/SIDA y asocia-

ciones entre el sector puÂblico y el privado.

Funders Concerned About AIDS

(FCAA) es una asociacioÂn de fundaciones y

empresas de los Estados Unidos que se han

comprometido a apoyar a los programas contra

el SIDA en las comunidades. Mediante sus

informes sobre las actividades e iniciativas del

ONUSIDA en sus boletines e invitando a

representantes del ONUSIDA a sus reuniones,

la FCAA ha ayudado al Programa a promover la

importancia de una respuesta activa al VIH/

SIDA entre un amplio puÂblico de fundaciones y

empresas. AdemaÂs, la FCAA ha ayudado al

ONUSIDA a movilizar apoyo de las fundaciones

del sector privado en todos los Estados Unidos

interesadas en ampliar su intereÂs por el SIDA a

escala internacional.

.
PraÂcticas oÂptimas en la

respuesta al VIH/SIDA

ElaboracioÂn y difusioÂn

de las praÂcticas oÂptimas

Las praÂcticas oÂptimas en la respuesta

al VIH/SIDA son principios, polõÂticas, estrategias

y actividades que, de acuerdo con la experien-

cia colectiva, han demostrado ser soÂ lidas y

estar basadas en la e®cacia, la pertinencia, la

e®ciencia, la sostenibilidad y en consideracio-

nes eÂ ticas. El objetivo de la documentacioÂn

sobre praÂcticas oÂptimas es encontrar ejemplos

de respuestas e®caces a la epidemia que

puedan ser estudiadas o adaptadas para su

uso en otras zonas o para fortalecer programas

nuevos o existentes.

El principal objetivo es facilitar infor-

macioÂn que sea concisa y faÂcil de utilizar.

Mientras que los destinatarios de los documen-

tos sobre praÂcticas oÂptimas pueden pertenecer

a un puÂ blico amplio, el material estaÂ

especõÂ®camente concebido para organismos y

programas del sistema de las Naciones Unidas,

programas nacionales del SIDA, autoridades y

lõÂderes de opinioÂn, organizaciones no guberna-

mentales y los medios informativos. Una parte

del material tambieÂn puede ser especõÂ®ca para

instituciones de investigacioÂn.

A ®nales de 1997, la ColeccioÂ n

«PraÂcticas O

Â

ptimas» del ONUSIDA constaba

de maÂs de 60 documentos en 22 esferas

temaÂticas, muchos de los cuales ahora existen

en tres o cuatro idiomas. El ONUSIDA ha dado

amplia difusioÂn a la coleccioÂn (VE
Â

ASE EL RECUADRO

32) gracias a la red creciente de copatrocina-

dores y colaboradores, asõÂ como a la tecnologõÂa

electroÂnica. La creciente demanda de ese

material ha sido un indicio de la necesidad
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constante de informacioÂn resumida y analõÂtica

sobre la epidemia.

La colaboracioÂn con los copatrocinado-

res en materia de publicaciones ha revestido

distintas formas. El ONUSIDA se ha encargado

de la distribucioÂn de documentos publicados

originalmente por el Programa Mundial de la

OMS sobre el SIDA; de esos documentos, la

carpeta de material elaborado conjuntamente por

la OMS y la UNESCO sobre educacioÂn sanitaria

en las escuelas sigue teniendo gran aceptacioÂn.

El PNUD sigue produciendo documentos sobre

cuestiones relativas al VIH y el desarrollo,

inclusive documentos de estudio, informes sobre

talleres (por ejemplo, sobre uso de drogas

intravenosas y VIH en Europa oriental), libros y

monografõÂas (veÂanse tambieÂn las paÂginas del

PNUD y el ONUSIDA en Internet).

Durante su primer bienio, el Programa

colaboroÂ en la elaboracioÂn de un informe de

investigacioÂn de polõÂtica por el Banco Mundial,

denominado «Confronting AIDS: public priorities

in a global epidemic». Junto con el UNICEF y la

OMS, el ONUSIDA elaboroÂ y publicoÂ una

declaracioÂn de polõÂtica sobre el VIH y la

alimentacioÂn de lactantes.

El anexo A contiene una lista de

documentos sobre el VIH/SIDA publicados en

el bienio 1996-1997 por la SecretarõÂa del

ONUSIDA y sus copatrocinadores, tanto de

forma conjunta como por separado.

PrevencioÂn del VIH

En la mayorõÂa de las regiones del

mundo, la epidemia estaÂ hoy bien establecida. A

pesar de ello siguen apareciendo nuevos

grupos de poblaciones vulnerables y expuestas,

lo que exige la elaboracioÂn o la adaptacioÂn de

estrategias preventivas para hacer frente a las

caracterõÂsticas de la transmisioÂn dentro de esas

poblaciones.

Los continuos cambios y mejoras en

las esferas cientõÂ®ca y tecnoloÂgica tambieÂn

in¯uyen en la respuesta a la epidemia del VIH

y, por consiguiente, en la evolucioÂn de eÂsta.

Mientras que esos cambios han tenido profun-

dos efectos en los tratamientos antirretrovõÂricos

y en la prevencioÂn de la transmisioÂn de la madre

al ninÄo, entre otras cosas, algunos de los

conceptos maÂs baÂsicos, como la integracioÂn

de la prevencioÂn y la atencioÂn en los programas

contra el SIDA, auÂn no han sido aplicados en la

mayorõÂa de los paõÂses. En los casos en que la

integracioÂn de la prevencioÂn y la asistencia ha

sido incorporada a los planes nacionales contra

el VIH/SIDA, cada vez recibe maÂs reconoci-

miento el valor del asesoramiento y de las

pruebas de deteccioÂn del VIH como estrategia

de las actividades de asistencia y prevencioÂn.

A poco de su creacioÂn en 1996, el

ONUSIDA inicioÂ varios estudios de la e®cacia en

relacioÂn con el costo de las estrategias de

prevencioÂn del VIH. Los estudios han llevado a

la preparacioÂn de directrices para el caÂ lculo de

costos de las estrategias de prevencioÂn del VIH;

un documento de la serie Punto de Vista del

ONUSIDA sobre el anaÂ lisis de la e®cacia en

relacioÂn con el costo; y tres modelos computado-

rizados relativos a la inocuidad de los productos

sanguõÂneos, programas para profesionales del

sexo y educacioÂn en las escuelas, que estaÂn

siendo preparados para su publicacioÂn.

En 1997 se publicaron los resultados

de 16 estudios comparativos realizados en

distintos lugares, en forma de tres informes de

sõÂntesis con un anaÂ lisis comparativo de los

resultados. Realizados por la OMS y su

Programa Mundial sobre el SIDA durante

1993-1995 en paõÂses en desarrollo, los estudios

estudiaban los factores de contexto que in¯uyen

en el comportamiento sexual de riesgo de los

joÂvenes en esos paõÂses, las relaciones entre los

sexos, las negociaciones sexuales y el pre-

servativo femenino, y las respuestas de la

familia y la comunidad al VIH y al SIDA. En

julio de 1996, el ONUSIDA copatrocinoÂ una

reunioÂn paralela con el lema «La prevencioÂn del

VIH resulta e®caz» durante la 12

a

Conferencia

Internacional sobre el SIDA, celebrada en

Vancouver (CanadaÂ), junto con la AsociacioÂn

Canadiense de Salud PuÂblica, Health CanadaÂ ,

los Centros de Control y PrevencioÂ n de

Enfermedades de los Estados Unidos, y los

Institutos Nacionales de Salud de los Estados
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Unidos. La reunioÂn sirvioÂ para presentar expe-

riencias fructõÂferas de prevencioÂn del VIH y se

centroÂ en la revitalizacioÂn de los mensajes de

prevencioÂn fundamentales.

15

Se ha propuesto

una reunioÂn complementaria para la DuodeÂcima

Conferencia Internacional sobre el SIDA que se

celebraraÂ en Ginebra en junio de 1998. La

reunioÂn seraÂ copatrocinada por las mismas

instituciones, asõÂ como por la FederacioÂn

Suiza contra el SIDA, la O®cina Federal de

Salud PuÂ blica de Suiza, Family Health

International y la USAID de los Estados Unidos.

TransmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo

La transmisioÂn del VIH de la madre al

ninÄo durante el embarazo y el parto, asõÂ como a

traveÂs de la leche materna, representa una de

RECUADRO 32

COLECCIO

Â

N «PRA

Â

CTICAS O

Â

PTIMAS» DEL ONUSIDA

El ONUSIDA estaÂ produciendo una coleccioÂn de material sobre praÂcticas oÂptimas acerca de unos 50

temas de intereÂs relacionados con el VIH/SIDA. La carpeta relativa a cada tema suele contener las

siguientes publicaciones:

1. Punto de vista del ONUSIDA

Se trata de un documento de promocioÂn de ocho paÂginas, destinado principalmente a periodistas y

dirigentes comunitarios, en el que se ofrecen datos y cifras fundamentales, se de®nen los

problemas, los mitos y las interpretaciones erroÂneas acerca del tema y se resumen las actividades

que deben realizarse.

2. ActualizacioÂn TeÂcnica del ONUSIDA

Este documento de ocho paÂginas, destinado principalmente a directores de proyectos y programas contra

el VIH/SIDA, ofrece una visioÂn teÂcnica general del tema. En eÂ l se resumen los principales problemas y

di®cultades, asõÂ como las respuestas de PraÂcticas O

Â

ptimas, acompanÄados de breves ejemplos.

3. Estudios de caso de praÂcticas oÂptimas

Se trata de ejemplos detallados de la vida real sobre PraÂcticas O

Â

ptimas en una regioÂn, un paõÂs o una

comunidad concreta. Incluyen estudios de caso publicados fuera del ONUSIDA.

4. Material graÂ®co para exposiciones

Una seleccioÂn de hasta 20 diapositivas o transparencias que pueden utilizarse para charlas y otras

presentaciones. Cada diapositiva va acompanÄada de una lista de los principales mensajes en ella

ilustrados («temas de debate»).

5. Material fundamental

Se trata de un conjunto de material impreso y audiovisual (informes, artõÂculos, libros, CD, võÂdeos,

etc., realizados dentro o fuera del ONUSIDA) que representa las uÂ ltimas opiniones autorizadas

sobre el tema, inclusive las praÂcticas oÂptimas sobre el terreno. TambieÂn se incluyen las

declaraciones de polõÂtica y las revisiones del ONUSIDA..

Cada carpeta tiene un õÂndice en el que aparecen todos los elementos, con listas del material

fundamental y el material graÂ®co para exposiciones.

15

HIV prevention works,Canadian Public Health Association, 1996.
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las principales causas de morbilidad y mortali-

dad entre los ninÄos pequenÄos, particularmente

en los paõÂses en desarrollo donde la prevalencia

de la infeccioÂn por el VIH es elevada. En febrero

de 1998 se anunciaron los resultados de un

ensayo realizado en Tailandia y patrocinado por

el Ministerio de Salud PuÂblica de Tailandia y los

Centros de Control y PrevencioÂ n de

Enfermedades de los Estados Unidos. El

ensayo demostroÂ que la administracioÂn de un

tratamiento breve con zidovudina (AZT) a

embarazadas seropositivas no lactantes daba

lugar a una reduccioÂn media del 50% en la

transmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo. Esa

conclusioÂ n impulsoÂ a la SecretarõÂa del

ONUSIDA, en colaboracioÂn con el UNICEF y

la OMS, a convocar una reunioÂn internacional

en marzo de 1998 para plani®car la aplicacioÂn

de un programa de reduccioÂn de la transmisioÂn

del VIH de la madre al ninÄo. La reunioÂn concluyoÂ

con una declaracioÂn conjunta en la que se

destacaba la urgencia de la situacioÂn y se

establecõÂan medidas complementarias concre-

tas para apoyar una programacioÂn acelerada en

esta esfera. DespueÂs, el ONUSIDA, el UNICEF

y la OMS establecieron un mecanismo de

coordinacioÂn internacional de todas las partes

interesadas para perfeccionar las estrategias

mediante un desarrollo teÂcnico acelerado y

proyectos piloto cuidadosamente supervisados,

y para intensi®car las negociaciones con la

industria a ®n garantizar el suministro de

estuches de pruebas de precio asequible,

medicamentos antirretrovõÂricos y sucedaÂneos

de la leche materna. La OMS organizoÂ tambieÂn

una reunioÂn conexa en abril de 1998, junto con

el UNICEF y la SecretarõÂa del ONUSIDA, para

debatir la aplicacioÂn de directrices sobre el uso

de alternativas a la lactancia materna para los

ninÄos nacidos de madres seropositivas.

Desde 1995, la OMS, a la que se

sumoÂ maÂs tarde el ONUSIDA, ha sufragado el

estudio PETRA en SudaÂ frica, TanzanõÂa y

Uganda, un ensayo clõÂnico para evaluar la

e®cacia de un tratamiento breve con zidovudina

(AZT) y lamivudina (3TC), dos faÂ rmacos

antirretrovõÂricos, para reducir el riesgo de trans-

misioÂn del VIH de la madre al ninÄo. Los

resultados preliminares, que se espera esteÂn

disponibles a mediados de 1998, demostraraÂn

si un tratamiento muy breve con dos faÂrmacos

antirretrovõÂricos resulta tan e®caz como un

tratamiento maÂs largo con un solo faÂrmaco. Si

asõÂ fuera, ofrecerõÂa ventajas operacionales

considerables para los programas de preven-

cioÂn sin aumentar su costo. Los hospitales

colaboradores se encuentran en Durban y

Johannesburgo (SudaÂ frica), Dar es Salaam

(TanzanõÂa) y Kampala (Uganda). Los patroci-

nadores del estudio tambieÂn comprenden al

Organismo Sueco de Desarrollo Internacional,

el Organismo Australiano de Desarrollo

Internacional y NATEC (PaõÂses Bajos). Los

faÂrmacos son suministrados a tõÂtulo gratuito

por Glaxo Wellcome.

Asesoramiento y pruebas voluntarias

El asesoramiento y las pruebas de

deteccioÂn del VIH voluntarias son elementos

fundamentales de una respuesta e®caz al VIH/

SIDA desde la perspectiva tanto de la preven-

cioÂn como de la asistencia.

El estudio sobre asesoramiento y

pruebas voluntarias, realizado en varios centros

de Kenya, TanzanõÂa y Trinidad, fue el primer

ensayo aleatorio y controlado de la e®cacia y las

consecuencias del asesoramiento y las pruebas

voluntarias para la prevencioÂn de nuevas

infecciones por el VIH. Los resultados demues-

tran que el asesoramiento y las pruebas

voluntarias en materia de VIH reducen conside-

rablemente el comportamiento sexual de riesgo

y no aumentan la incidencia de acontecimientos

negativos en la vida, como la desintegracioÂn de

las relaciones y la discriminacioÂ n (VE
Â

ASE EL

RECUADRO 6). En un estudio realizado en Zambia

con ayuda del ONUSIDA sobre los efectos de

apoyo y psicosociales del asesoramiento y las

pruebas voluntarias para individuos tambieÂn se

encontroÂ que el asesoramiento tiene efectos

positivos para ayudar a las personas a aceptar

su diagnoÂstico de seropositividad y a adoptar

decisiones informadas acerca de su comporta-

miento sexual.

TambieÂn se estaÂn documentando los

servicios sobre el terreno de asesoramiento y

pruebas voluntarias en Chile, Honduras y
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Jamaica

16

y los servicios sobre el terreno que

llegan a los segmentos vulnerables de la

sociedad y aumentan la promocioÂn de polõÂticas

nacionales sobre asesoramiento y pruebas

voluntarias, como el Centro de InformacioÂn

sobre el SIDA en Uganda y la Cruz Roja

Tailandesa.

En un taller celebrado en Bangkok en

diciembre de 1996 se reunieron expertos en

asesoramiento de ocho paõÂses de Asia para

examinar los datos del estudio sobre asesora-

miento realizado en Myanmar, bajo los auspi-

cios de la OMS y el ONUSIDA. Sus trabajos han

servido para crear una red de expertos que

ayuden a fortalecer los servicios de asesora-

miento en Asia.

En 1997 el ONUSIDA publicoÂ una

declaracioÂn de polõÂtica sobre asesoramiento y

pruebas de deteccioÂn del VIH

17

. En ella se

promueve la elaboracioÂn de polõÂticas nacionales

de asesoramiento y pruebas de deteccioÂn del

VIH maÂs ®rmes y la mejora de los servicios

voluntarios de asesoramiento y deteccioÂn. El

Programa tambieÂn estaÂ prestando apoyo a

proyectos piloto.

Cuestiones de geÂnero

En 1996 se elaboroÂ una estrategia

para integrar las cuestiones de geÂnero en las

polõÂticas y los programas del ONUSIDA, cuyos

resultados se estaÂ n aplicando ahora. El

Programa tambieÂn colaboroÂ con el Centro

Internacional de Investigaciones sobre la

Mujer, en Washington D.C., en un trabajo de

evaluacioÂn de informacioÂn sobre investigacio-

nes y programas que se ocupan del geÂnero y el

VIH/SIDA

18

.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional

sobre el geÂnero y el VIH apoya proyectos entre

los copatrocinadores que fueron objeto de un

examen por homoÂ logos en este grupo. El PNUD

estaÂ preparando una serie de documentos

sobre el geÂnero y la epidemia de VIH; el

UNICEF estaÂ elaborando material de recursos

para incorporar la sensibilizacioÂn a las cuestio-

nes de geÂnero en los programas de salud

sexual de los adolescentes, y la UNESCO estaÂ

ejecutando un proyecto para reducir la tasa de

transmisioÂn del VIH entre mujeres proporcio-

naÂndoles los conocimientos, la concienciacioÂn y

las aptitudes necesarias. La OMS estaÂ prestan-

do apoyo teÂ cnico a un proyecto de la

Comunidad Internacional de Mujeres que

Viven con el VIH/SIDA sobre derechos de las

mujeres seropositivas en materia de salud

reproductiva. AdemaÂ s, el Programa estaÂ

apoyando a la FundacioÂn para el Estudio e

InvestigacioÂn de la Mujer en su labor con

mujeres de bajos ingresos en la Argentina sobre

la prestacioÂn de servicios de salud sexual y

reproductiva, incluidos los servicios vinculados

al VIH/SIDA. Un asesor del ONUSIDA sobre

geÂnero y movilizacioÂn comunitaria, adscrito al

Programa sobre VIH y Desarrollo de la Sede del

PNUD en Nueva York, estaÂ colaborando con los

copatrocinadores en la integracioÂn de las

actividades relacionadas con el geÂnero y con

el VIH asõÂ como con otros organismos de las

Naciones Unidas como la DivisioÂn de las

Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer

(UNDAW) y el Fondo de las Naciones Unidas

para la Mujer (UNIFEM).

Preservativos y tecnologõÂas para unas

relaciones sexuales maÂs seguras

El Programa tambieÂn hace hincapieÂ

en la promocioÂn de praÂcticas sexuales maÂs

seguras y el uso del preservativo como una de

las estrategias baÂsicas para contener la trans-

misioÂn sexual del VIH. En noviembre de 1997, la

OMS y la SecretarõÂa del ONUSIDA organizaron

una reunioÂn consultiva para establecer nuevas

16

Programa de asesoramiento y de extensioÂn en la comunidad, Programa Nacional de Control del VIH y las ETS,

Departamento de EpidemiologõÂa, Ministerio de Salud, Kingston (Jamaica); Asesoramiento y pruebas de deteccioÂn del

VIH/SIDA en Chile, OMS/CONASIDA/Centro de CooperacioÂn del Ayuntamiento de Santiago, Santiago (Chile);

Asesoramiento sobre el VIH/SIDA, Honduras, CentroameÂrica.

17

UNAIDS policy statement on HIV counselling and testing,UNAIDS/97.2, 1997.

18

Taking stock of research and programmes on gender and VIH/AIDS,ONUSIDA (en preparacioÂn).
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directrices y especi®caciones sobre preservati-

vos masculinos. Se ha elaborado una serie de

hojas informativas sobre los preservativos,

acerca de los diversos aspectos de la progra-

macioÂn en materia de preservativos, asõÂ como

un documento teÂcnico de la OMS titulado

Speci®cations and guidelines for condom pro-

curement (Especi®caciones y directrices para la

adquisicioÂn de preservativos), que fue actuali-

zado tras consultas con el FNUAP, Population

Services International (PSI), en Washington

D.C., y organismos de adquisicioÂn y distribucioÂn

de preservativos.

El ONUSIDA estaÂ colaborando con

PSI, una organizacioÂn con gran experiencia en

la comercializacioÂn social de los preservativos,

para acelerar las iniciativas de promocioÂn al

respecto. Esta colaboracioÂn especial se carac-

teriza por un meÂ todo de asistencia a los

programas nacionales de prevencioÂn del SIDA

en dos vertientes, para que incluyan la pro-

gramacioÂn en materia de preservativos y para

garantizar el acceso a preservativos de precio

asequible por la poblacioÂn general. Hasta

ahora, el programa se ha aplicado en Armenia,

Bulgaria, China, Georgia, KazajstaÂn, Myanmar,

Rumania, Rusia y Ucrania.

En uÂ ltima instancia, el uso del pre-

servativo incumbe al varoÂn. Reconociendo la

necesidad de meÂ todos de proteccioÂn que esteÂn

bajo el control de la mujer, el ONUSIDA ha

promovido el desarrollo de microbicidas vagi-

nales, que son productos de administracioÂn

vaginal o rectal que al parecer reducen la

transmisioÂn del VIH y otras enfermedades de

transmisioÂn sexual. El ONUSIDA tambieÂn actuÂa

como secretarõÂa del Grupo Internacional de

Trabajo sobre Microbicidas. Tras un estudio

sobre la inocuidad del microbicida vaginal COL-

1492, que contiene el ingrediente activo non-

oxynol-9 en forma de gel

19

, el ONUSIDA

emprendioÂ un estudio en diferentes centros

sobre la e®cacia del COL-1492 para prevenir la

infeccioÂn por el VIH y las enfermedades de

transmisioÂn sexual entre profesionales del sexo

en Benin, SudaÂ frica y Tailandia. AdemaÂs, se

estaÂn realizando trabajos preparatorios en CoÃ te

d'Ivoire y el Senegal. Se espera un primer

anaÂ lisis provisional en 1999, pero los resultados

de®nitivos no estaraÂn disponibles antes de

®nales del 2001.

Tras llegar a un acuerdo con la

Female Health Company sobre el precio del

preservativo femenino, el ONUSIDA lanzoÂ una

fructõÂfera campanÄa de promocioÂn del producto

en paõÂses en desarrollo con PSI. En 1997, se

sobrepasaron los objetivos de ventas, lo que

permitioÂ al ONUSIDA ampliar auÂn maÂs su

promocioÂn.

Enfermedades de transmisioÂn sexual

(ETS)

La presencia de una enfermedad de

transmisioÂn sexual (ETS) no tratada puede

multiplicar hasta por 10 la probabilidad tanto

de adquirir como de transmitir el VIH. Por

consiguiente, el tratamiento de las ETS es una

importante estrategia de prevencioÂn del VIH en

la poblacioÂn general. A ®n de mejorar el

tratamiento de las ETS como medio de reducir

la transmisioÂn del VIH y al mismo tiempo reducir

la carga de esas enfermedades, el ONUSIDA y

la OMS han revisado las publicaciones existen-

tes para examinar la validacioÂn del enfoque

sindroÂmico en el tratamiento de las ETS en

mujeres y adolescentes. Se estaÂ preparando

para su publicacioÂn un documento de anaÂ lisis

preliminar para racionalizar y mejorar al maÂximo

el uso de los protocolos de tratamiento de todas

las enfermedades de transmisioÂn sexual.

El ONUSIDA ha colaborado con la

O®cina Regional de la OMS para A

Â

frica en la

organizacioÂn de reuniones sobre ETS, como la

celebrada en Dakar (Senegal) en octubre de

1997. A esa reunioÂn asistieron representantes

del Banco Mundial, la UnioÂn Europea, el

UNICEF, la USAID de los Estados Unidos, el

FNUAP, el Departamento para el Desarrollo

19

Van Damme L, Niruthisard S, Atisook R, et al. : Safety evaluation of nonoxynol-9 gel in women at low risk of HIV infection.

AIDS 1998, 12: 433-437.

Informe del ONUSIDA sobre los progresos realizados, 1996-1997

66



Internacional, del Reino Unido, y otros asocia-

dos para acordar la creacioÂn de un grupo de

trabajo encargado de ejecutar la Estrategia

Regional de la OMS para la prevencioÂn y la

atencioÂn de las ETS en A

Â

frica. La OMS y el

ONUSIDA tambieÂn han publicado un documen-

to tituladoSexually transmitted disease: policies

and principles for prevention and care

(Enfermedades de transmisioÂ n sexual:

polõÂticas y principios de prevencioÂn y atencioÂn),

cuya ®nalidad es ayudar a los funcionarios del

Ministerio de Salud encargados de elaborar y

aplicar programas contra las ETS a tener

presentes cuestiones como la calidad de la

atencioÂn y la integracioÂn de los principios de

derechos humanos.

El Programa tambieÂn ayudoÂ a fundar

un grupo de trabajo regional sobre atencioÂn y

prevencioÂn de las ETS en Europa oriental

(veÂase las paÂginas 54-55). En colaboracioÂn con

el ONUSIDA, la OMS ha recurrido a los servicios

de la universidad de Heidelberg (Alemania) para

que documente y evaluÂe la integracioÂn de los

servicios de ETS en los servicios de salud

reproductiva en Uganda. El ONUSIDA estaÂ

realizando un trabajo similar en Zimbabwe, en

colaboracioÂn con la Universidad de Zimbabwe.

En asociacioÂn con el Departamento

de Obstetricia y GinecologõÂa del Hospital de

Maternidad de Guangzhou (China) y la DivisioÂn

de Salud PuÂblica y Medio Ambiente de los

Servicios Municipales de Salud de Amsterdam

(PaõÂses Bajos), el ONUSIDA estaÂ ®nanciando

un proyecto piloto para el establecimiento de un

Centro de PrevencioÂn y Tratamiento de ETS

para profesionales del sexo en Guangzhou

(China). El Programa tambieÂn facilitoÂ fondos

para un estudio de comunicaciones sobre el

tema de las ETS en Masaka (Uganda). El

proyecto tiene por objetivo determinar el papel

de la informacioÂn, la educacioÂn y la comunica-

cioÂn en el tratamiento de las ETS y la transmi-

sioÂn del VIH. El ONUSIDA tambieÂn facilitoÂ

fondos para el anaÂ lisis de datos de un informe

de estudio en Zimbabwe preparado por investi-

gadores locales, que originoÂ tres estudios de

caso centrados en el tratamiento de ETS en la

atencioÂn primaria de salud. El Programa ha

seguido supervisando el estudio iniciado por el

Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA y

realizado por la Universidad de Nairobi en el

tratamiento del chancro en pacientes con

infecciones concomitantes por el VIH.

InformacioÂn, educacioÂn y comunicacioÂn

En colaboracioÂn con el UNICEF, la

OMS y la UNESCO, la SecretarõÂa del ONUSIDA

ha seguido haciendo hincapieÂ en que la educa-

cioÂn sobre salud sexual en las escuelas reduce la

probabilidad de que se mani®esten comporta-

mientos de riesgo. En 1997, el Programa publicoÂ

un documento de posicioÂn sobre integracioÂn de la

prevencioÂn del VIH/ETS en el medio escolar, asõÂ

como una actualizacioÂ n teÂ cnica titulada

EducacioÂn sobre el SIDA en las escuelas.

TambieÂn en 1997, el ONUSIDA participoÂ en la

organizacioÂn de seminarios sobre educacioÂn

acerca del SIDA en las escuelas en las tres

conferencias regionales sobre el SIDA celebra-

das en CoÃte d'Ivoire, el PeruÂ y Filipinas, donde los

especialistas describieron las experiencias de los

programas de sus paõÂses respectivos.

Las organizaciones copatrocinadoras

han participado en diversas actividades en esta

esfera durante el bienio, inclusive sobre el

terreno. Por ejemplo: i) la labor de la OMS en la

preparacioÂn de planes de estudios y capacitacioÂn

de profesores en la India y la plani®cacioÂn de

seminarios en Nepal y Camboya; ii) las activida-

des del FNUAP en la integracioÂn de la prevencioÂn

del VIH y las ETS en los programas de vida

familiar/salud reproductiva en maÂs de 150 paõÂses;

iii) la labor de la OMS en la integracioÂn de los

servicios de salud escolares para adolescentes

con proyectos de investigacioÂn en seis paõÂses

africanos; en la integracioÂn de la prevencioÂn del

VIH y las ETS en la «Red de escuelas que

promueven la salud» en seis regiones; y en el

apoyo al Gobierno de China para que amplõÂe la

educacioÂn sobre el VIH y las ETS en todas las

escuelas en las provincias australes maÂs afecta-

das; iv) las actividades del Banco Mundial para

incluir la educacioÂn sobre el VIH/ETS en sus

negociaciones sobre preÂstamos a ®n de mejorar

la e®ciencia de los sistemas escolares y en sus

programas de capacitacioÂn para jefes de pro-

yectos del Banco Mundial, para lo que el
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ONUSIDA colaboraraÂ en el disenÄo del moÂdulo de

capacitacioÂn; y v) los esfuerzos del UNICEF para

desarrollar servicios de salud acogedores para

los joÂvenes y promover la educacioÂn sobre

aptitudes para la vida en la que se integre

informacioÂn sobre el SIDA.

En la esfera de las comunicaciones, el

ONUSIDA ha realizado amplias consultas en

colaboracioÂn con la UNESCO, el UNICEF y el

Banco Mundial, que han dado lugar a la elabora-

cioÂn de estrategias de comunicaciones para los

programas nacionales del SIDA y de promocioÂn

sanitaria. La elaboracioÂn de redes regionales para

mejorar los marcos de comunicaciones y las

estrategias para la respuesta del VIH/SIDA seraÂn

tambieÂn derivados del proceso de consulta.

En 1998, en colaboracioÂn con el

Servicio de DifusioÂn de InformacioÂn sobre el

SIDA del A

Â

frica Austral, el Programa participoÂ

en la elaboracioÂn de estrategias innovadoras de

comunicaciones sobre el VIH/SIDA con jefes de

instituciones de comunicacioÂn, medios informa-

tivos y capacitacioÂn de periodistas en A

Â

frica

oriental y austral, con el ®n de integrar la

informacioÂn sobre la salud y el SIDA en los

planes de estudios de esas instituciones.

El ONUSIDA colaboroÂ con la O®cina

Regional de A

Â

frica Oriental y Austral para

adaptar los materiales de la iniciativa SARA

para su uso en los paõÂses francoÂ fonos. La

iniciativa SARA es un proyecto educativo para

ninÄas y ninÄos con la ®nalidad de ensenÄarles

aptitudes para la vida, entre ellos la adopcioÂn de

decisiones informadas para un comportamiento

maÂs seguro. Una de las prioridades del UNICEF

ha sido elaborar modos maÂs e®caces de utilizar

el poder de comunicacioÂn para la prevencioÂn y

la asistencia en caso de SIDA. En Kenya,

Malawi, TanzanõÂa y Uganda, el UNICEF presta

apoyo teÂcnico y de capacitacioÂn a «Straight

Talk» , un programa de radio y un perioÂdico en

los que los joÂvenes actuÂan como educadores

sobre salud para otros joÂvenes, inclusive a

miembros de maÂs de 1000 clubes de preven-

cioÂn del SIDA. El UNICEF tambieÂn apoya a

«Soul City», un programa de comunicacioÂn

sanitaria de A

Â

frica austral que presta particular

atencioÂn al VIH. Por conducto del Llamamiento

Coordinado, se prestoÂ apoyo de ®nanciacioÂn a

la UNESCO y el UNICEF para elaborar pro-

gramas de comunicaciones que favorezcan los

cambios de comportamiento en A

Â

frica, Asia y

AmeÂrica Latina.

Instituciones religiosas

En A

Â

frica, los dirigentes religiosos

hicieron frente al SIDA en las primeras etapas

de la epidemia. Las comunidades religiosas

fueron las primeras en ocuparse de los enfer-

mos y los moribundos. En muchas partes de

Asia, monjes y monjas budistas y otros dirigen-

tes religiosos participan activamente en la

atencioÂn de las personas con SIDA. Los monjes

que trabajan en los centros de reduccioÂn del

danÄo participan en la labor de prevencioÂn del

VIH ademaÂs de ocuparse de las personas

infectadas.

Se estaÂ adoptando un meÂtodo en dos

vertientes para ampliar la participacioÂn del

sector religioso. La primera consiste en fomen-

tar el intercambio de ideas y capacitacioÂn para

los programas de prevencioÂn y atencioÂn de

base comunitaria. La segunda pretende alentar

a las instituciones religiosas para que refuercen

los meÂtodos de capacitacioÂn en aptitudes para

la vida con educacioÂn sobre el VIH en las

escuelas a cargo de sus congregaciones.

La Conferencia Internacional sobre

ReligioÂn y SIDA celebrada en Dakar en 1997 y

el Simposio Internacional sobre PrevencioÂn del

SIDA que tuvo lugar en Argentina a primeros de

1998 son ejemplos recientes de la valiosa

colaboracioÂn con el sector religioso (VE
Â

ASE EL

RECUADRO 33). El ONUSIDA tambieÂn colabora

con la organizacioÂn catoÂ lica romana CaÂritas

Internacional. Esos contactos son indispensa-

bles; con el tiempo, dan lugar a un respeto

mutuo entre distintos puntos de vista y meÂtodos

de hacer frente al VIH y el SIDA.

Otros entornos institucionales:

caÂrceles, cuarteles y lugares de trabajo

Los esfuerzos del Programa por redu-

cir el riesgo y la vulnerabilidad en entornos

Informe del ONUSIDA sobre los progresos realizados, 1996-1997

68



institucionales como las caÂrceles y los lugares

de trabajo se han centrado principalmente en

fortalecer las redes nacionales y regionales y

facilitar el intercambio de informacioÂn y la

programacioÂn e®caz. Una iniciativa conjunta

con la Alianza Civil y Militar para combatir el

VIH/SIDA, y sus delegaciones regionales, sirve

para establecer y fortalecer programas contra el

SIDA con los servicios militares en A

Â

frica, Asia y

AmeÂrica Latina. Esa alianza abarca una gama

de programas entre los que ®guran los siguien-

tes: el fortalecimiento de la capacidad de

plani®cacioÂn estrateÂgica de los cuerpos militar,

policial, marõÂtimo y penitenciario en Asia

Sudoriental y Rusia; el apoyo a redes teÂcnicas

en la regioÂn del ASEAN y entre paõÂses africanos

de habla inglesa; un seminario para paõÂses de la

OrganizacioÂn del Tratado del AtlaÂntico Norte y

«Partnership for Peace», celebrado en BeÂ lgica;

un taller sobre polõÂticas para 13 paõÂses de A

Â

frica

oriental y austral celebrado en Malawi; un grupo

de trabajo plenario en el Congreso Internacional

sobre Medicina Militar, en China; un seminario

militar para 15 naciones de A

Â

frica oriental y

austral que culminoÂ en la constitucioÂn de una

red cõÂvico-militar de capacitacioÂn y apoyo

mutuo, en Namibia; una reunioÂn consultiva

interinstitucional sobre la prevencioÂn del VIH/

SIDA en el sector marõÂtimo/portuario, en el

Reino Unido; y un seminario sobre el SIDA en

el ejeÂ rcito para 18 paõÂses francoÂ fonos de A

Â

frica

occidental y central, celebrado en el Senegal.

En A

Â

frica y Europa, el ONUSIDA prestoÂ apoyo a

la Conferencia sobre el SIDA en las CaÂrceles

Africanas. El Programa estaÂ elaborando un

manual praÂctico sobre la evaluacioÂn, la vigilan-

cia, la supervisioÂn y la determinacioÂn de datos

de los programas sobre el VIH/SIDA en el

ejeÂ rcito, encaminados a mejorar la capacidad

de los sistemas militares para establecer sus

propios programas.

RECUADRO 33

COLABORACIO

Â

N CON EL SECTOR RELIGIOSO

En noviembre de 1997, dirigentes cristianos e islaÂmicos de todo el continente africano se reunieron

en Dakar (Senegal) en el primer Simposio Internacional sobre el SIDA y la ReligioÂn. Durante el

Simposio, patrocinado por el ONUSIDA, se llegoÂ a un consenso para formar una «alianza

ecumeÂnica» en A

Â

frica a ®n de facilitar el intercambio de informacioÂn y la accioÂn conjunta,

particularmente en apoyo de las personas que viven con el VIH. La reunioÂn de dirigentes religiosos

africanos cumplioÂ varios objetivos:

.
ofrecioÂ un foro en el que los dirigentes espirituales debatieron formas de acometer las difõÂciles

cuestiones que a menudo plantea el VIH/SIDA desde el punto de vista teoloÂgico;

.
permitioÂ el establecimiento de nuevos contactos para un diaÂ logo sostenido sobre la respuesta a

la epidemia en el futuro;

.
ofrecioÂ valioso material para estudios de caso sobre las actividades relacionadas con el VIH/

SIDA de numerosas instituciones religiosas en A

Â

frica, que ahora estaÂ procesando el ONUSIDA.

Los acontecimientos recientes en AmeÂrica Latina tambieÂn han contribuido a fortalecer la

colaboracioÂn con organizaciones religiosas en cuestiones vinculadas con la epidemia de VIH. En

mayo de 1998, en la Argentina, la ComisioÂn de la Iglesia CatoÂ lica sobre la Salud organizoÂ un

Simposio Internacional sobre PrevencioÂn del SIDA. Entre los participantes ®guraron sacerdotes y

dirigentes laicos de la Argentina, el Brasil, Chile, EspanÄa, el Paraguay, el Uruguay y el Vaticano. El

Simposio concluyoÂ que la Iglesia, los gobiernos y las organizaciones internacionales deben

colaborar para hacer frente a importantes aspectos de la prevencioÂn y la asistencia, asõÂ como para

aliviar las repercusiones de la epidemia. SIDALAC (MeÂxico), el Banco Mundial y el ONUSIDA

ofrecieron apoyo teÂcnico y ®nanciero para la reunioÂn.
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MigracioÂn

Uno de los principales determinantes

socioeconoÂmicos del riesgo sexual y el uso de

drogas intravenosas que se han documentado

es la migracioÂn. Bajo la eÂgida de la Iniciativa del

A

Â

frica Occidental sobre el VIH/SIDA se iniciaron

cinco proyectos de actividades e investigacio-

nes sobre las principales rutas de transporte en

la regioÂn y las zonas fronterizas. Los centros de

estudio se encuentran en Burkina Faso, CoÃ te

d'Ivoire, MalõÂ, el NõÂger y el Senegal. El objetivo

de esos proyectos es mejorar la comprensioÂn

de los võÂnculos entre la migracioÂn y la movilidad

y el VIH/SIDA, y proponer estrategias para

reducir la vulnerabilidad y el riesgo resultantes.

En 1996, el ONUSIDA tambieÂn asu-

mioÂ la colaboracioÂn que habõÂa entablado la

OMS con la Red sobre el SIDA y la Movilidad en

los PaõÂses Bajos. Como parte de esa colabora-

cioÂn, el Programa facilitoÂ fondos y asistencia

teÂcnica y copatrocinoÂ un grupo de trabajo sobre

documentacioÂn de derechos humanos en rela-

cioÂn con el SIDA, los migrantes y las minorõÂas

eÂ tnicas en la Cuarta ReunioÂn Europea sobre

Migrantes, MinorõÂas E

Â

tnicas y VIH/SIDA cele-

brada en Barcelona (EspanÄa) en 1996.

Tras el desmembramiento de la UnioÂn

SovieÂ tica, el ACNUR se ocupoÂ de responder a

las necesidades del nuÂmero creciente de

migrantes, refugiados y personas desplazadas.

Ello incluyoÂ un programa sobre salud reproduc-

tiva, ETS y VIH/SIDA en la regioÂn del CaÂucaso,

a saber Armenia, AzerbaiyaÂn y Georgia. En

marzo de 1998, junto con la OrganizacioÂn

Internacional para las Migraciones (OIM) y con

la participacioÂn de la FAO, el ACNUR y la OIT, el

ONUSIDA organizoÂ una reunioÂn consultiva

sobre la migracioÂn y el VIH. El documento

conjunto de polõÂtica resultante destaca la

necesidad de emprender esfuerzos coordina-

dos para afrontar las causas subyacentes de los

movimientos de mano de obra a gran escala y

para erradicar la trata de mujeres y ninÄos.

Uso de drogas intravenosas

El uso de drogas intranevosas es uno

de los factores fundamentales en la propaga-

cioÂn del VIH en muchas partes del mundo. En

reconocimiento de este hecho, el ONUSIDA

®rmoÂ un Memorando de Entendimiento con el

Programa de las Naciones Unidas para la

Fiscal izacioÂ n Internacional de Drogas

(UNDCP) en septiembre de 1996. Ese acuerdo

articulaba la decisioÂn de ambos Programas de

cooperar y movilizar su experiencia y sus

recursos para velar por que sus iniciativas

respectivas se ocupen de cuestiones comple-

mentarias. El ONUSIDA es miembro del

SubcomiteÂ sobre FiscalizacioÂn de Drogas del

ComiteÂ Administrativo de CoordinacioÂn, que

trabaja para velar por la coordinacioÂn entre

organismos en materia de programacioÂn e

intercambio de informacioÂn para hacer frente a

cuestiones relativas al SIDA y el uso de drogas.

A nivel de paõÂs, el UNDCP es miembro del

Grupo TemaÂ tico de las Naciones Unidas sobre

el VIH/SIDA en paõÂses como Bangladesh, la

India, Myanmar, Nepal y Viet Nam, lo que ha

facilitado la accioÂn coordinada en respuesta a la

propagacioÂn del virus debida al uso de drogas.

El Programa de FiscalizacioÂn de Drogas y el

ONUSIDA tambieÂn estaÂn colaborando a nivel de

paõÂs en algunos proyectos en marcha, como el

programa de prevencioÂn del VIH entre usuarios

de drogas intravenosas en Viet Nam, un

programa de educacioÂn sobre aptitudes para

la vida como estrategia para la prevencioÂn del

uso de drogas entre ninÄos de la calle en

Indonesia, y proyectos anaÂ logos relacionados

con el uso de drogas en Camboya, Europa

oriental, el Ecuador, Ghana, MeÂxico, Nepal,

Filipinas, Tailandia y Zambia.

Desde 1996, el ONUSIDA ha colabo-

rado estrechamente con el Programa de la OMS

sobre Abuso de Sustancias por conducto de

proyectos comunes y de un funcionario compar-

tido que facilita la colaboracioÂn y la aplicacioÂn de

actividades conjuntas para responder al uso de

drogas como factor en la transmisioÂn del VIH. El

ONUSIDA prestoÂ apoyo a la preparacioÂn de un

manual de la OMS sobre evaluacioÂn y respues-

ta raÂpida en el uso de drogas intravenosas y

®nancia la ejecucioÂn de un proyecto multiceÂn-

trico y en la preparacioÂn de un manual que se

titularaÂ Injecting drug use: rapid assessment

and response (Uso indebido de sustancias:
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evaluacioÂn y respuesta raÂpida). En colaboracioÂn

con la OMS, el ONUSIDA tambieÂn estaÂ pres-

tando apoyo a la elaboracioÂn y produccioÂn de un

manual de capacitacioÂn titulado Street children,

substance use, HIV/AIDS and health: training

for street educators (NinÄos de la calle, uso

indebido de sustancias, VIH/SIDA y salud:

capacitacioÂn para educadores de la calle).

TambieÂn se ha establecido un Grupo de

Trabajo Interinstitucional sobre prevencioÂn del

VIH y las ETS entre joÂvenes especialmente

vulnerables, en el que se trata la cuestioÂn del

uso de drogas, en cooperacioÂ n con la

SecretarõÂa del ONUSIDA, sus copatrocinadores

y el UNDCP, el ACNUR y la OIT.

Profesionales del sexo

Es esta esfera, los principales esfuer-

zos del ONUSIDA en 1996 y 1997 se han hecho

en la identi®cacioÂn y difusioÂn de praÂcticas

oÂptimas de prevencioÂn y asistencia, en el

fortalecimiento de redes regionales y en la

elaboracioÂn de instrumentos y orientaciones

para facilitar la elaboracioÂn de proyectos. El

Programa ha prestado apoyo a iniciativas

especõÂ®cas en la regioÂn de Asia y el PacõÂ®co,

en Europa central y oriental y en A

Â

frica

occidental y central.

E n l a Te r c e r a Con f e r e n c i a

Internacional sobre el SIDA en Asia y el

PacõÂ®co, que tuvo lugar en Filipinas, se celebroÂ

una reunioÂn sobre praÂcticas oÂptimas en los

programas que se ocupan de los profesionales

del sexo. Desde entonces, el Programa y sus

asociados han preparado documentos para la

ColeccioÂn «PraÂcticas O

Â

ptimas» sobre proyectos

en Bangladesh, Camboya, la India y Papua

Nueva Guinea. El ONUSIDA tambieÂn ha pres-

tado apoyo a la Red de Proyectos sobre

Profesionales del Sexo en Asia y el PacõÂ®co,

con el objeto de reforzar su estructura y seguir

facilitando el intercambio de experiencias dentro

de la regioÂn.

En A

Â

frica occidental y central, el

Equipo InterpaõÂses del ONUSIDA en colabora-

cioÂn con el Programa Regional sobre el VIH del

GTZ, ha emprendido un examen y anaÂ lisis de

meÂtodos comunitarios en los entornos de los

profesionales del sexo en CoÃte d'Ivoire, MalõÂ, el

Senegal y Togo. BasaÂndose en las experiencias

de esta regioÂn se establecioÂ una reserva de

RECUADRO 34

USO DE DROGAS POR VI

Â

A INTRAVENOSA EN KAZAJSTA

Â

N

Desde junio de 1996, el KazajstaÂn viene experimentando un espectacular aumento de la infeccioÂn por

el VIH entre los usuarios de drogas intravenosas de Timertau City, pequenÄa comunidad industrial con

una poblacioÂn de unos 200 000 habitantes. Se cree que puede haber entre 3 000 y 5 000 usuarios de

drogas intravenosas entre las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 25 anÄos. Las

autoridades sanitarias locales han noti®cado maÂs de 460 casos de infeccioÂn por el VIH en la zona.

Para hacer frente al problema, el Grupo TemaÂtico de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, junto

con el gobierno local, las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y el asesor

interpaõÂses del Programa ONUSIDA, lanzaron una misioÂn interinstitucional para evaluar la situacioÂn

en Timertau City. DespueÂs de la misioÂn, el Gobierno, el Grupo TemaÂtico y otros asociados

colaboraron en la preparacioÂn de un documento conjunto sobre el proyecto de promocioÂn de una

respuesta multisectorial e®caz a las epidemias de VIH/SIDA y ETS y a la propagacioÂn del uso de

drogas en Karaganda Oblast y en todo el paõÂs. (Karaganda Oblast es la regioÂn en la que se

encuentra Timertau City). El PNUD, el UNDCP, el ONUSIDA y la empresa privada local Ispat-

Kammer aunaron sus esfuerzos para facilitar fondos y el proyecto se inicioÂ en julio de 1997. Se trata

de uno de los primeros casos en que una empresa privada en Europa oriental invierte en la

respuesta al SIDA.
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recursos para apoyar la expansioÂn de esos

programas. En 1996, el Programa tambieÂn

organizoÂ una reunioÂn de redes y proyectos

centrados en la movilidad de los profesionales

del sexo y sus clientes y en el contexto

cambiante de los profesionales del sexo en

Europa central y oriental.

Relaciones sexuales entre varones

En AmeÂrica Latina y el Caribe, el

Programa ayudoÂ a organizar y ®nanciar una

reunioÂn consultiva regional sobre programas de

prevencioÂn, atencioÂn y apoyo en materia de

VIH/SIDA para varones que tienen relaciones

sexuales con otros varones, celebrada en

BogotaÂ (Colombia) en junio de 1997. En la

reunioÂn consultiva se elaboraron directrices

praÂcticas sobre prevencioÂn, atencioÂn y apoyo

en materia de SIDA en la regioÂn para ese grupo

de poblacioÂn.

El ONUSIDA tambieÂn estaÂ documen-

tando programas sobre relaciones sexuales

entre varones en la India y Marruecos, y ha

prestado ®nanciacioÂn a un proyecto piloto sobre

prevencioÂn del VIH/SIDA entre varones que

tienen relaciones sexuales con otros varones en

Chennai (India).

Mejora de la atencioÂn y el apoyo a las

personas que viven con el VIH/SIDA

La necesidad de facilitar servicios

baÂ sicos de atencioÂ n de salud y apoyo

especõÂ®cos para el SIDA se ha hecho crõÂtica.

Aunque se reconoce esa necesidad, la diferen-

cia entre las necesidades y los servicios en

contextos con recursos limitados no deja de

crecer. Con los prometedores avances en el

tratamiento antirretrovõÂrico, es preciso abordar

urgentemente desde la perspectiva de progra-

macioÂn la cuestioÂn del acceso a esos trata-

mientos ademaÂ s de la prevencioÂ n y el

tratamiento y de la atencioÂn paliativa en sõÂ.

Sigue siendo un reto importante para el sistema

de las Naciones Unidas determinar la mejor

forma de movilizar sus recursos colectivos para

ayudar con maÂs e®cacia a los gobiernos y las

ONG en sus esfuerzos por aumentar la accesi-

bilidad y mejorar la calidad, la cobertura y la

atencioÂn de salud para las personas que viven

con el VIH.

Acceso a los medicamentos

y la atencioÂn

En 1996 y 1997, el ONUSIDA elaboroÂ

una estrategia para mejorar el acceso a los

medicamentos contra el VIH como punto de

entrada para mejorar el acceso a la atencioÂn de

las personas que viven con el virus. La

estrategia se basa en establecer asociaciones

con organismos de las Naciones Unidas, la

industria farmaceÂutica, los gobiernos, las

comunidades y las ONG. La OMS, con apoyo

de la SecretarõÂa del ONUSIDA, celebroÂ una

reunioÂn sobre el tratamiento antirretrovõÂrico en

abril de 1997, en la que los participantes

debatieron las repercusiones de la disponibili-

dad de ese tratamiento, especialmente en lo

que atanÄe a cuestiones relativas al acceso.

Como complemento a esa reunioÂn, el ONUSIDA

organizoÂ una reunioÂn consultiva en junio de

1997 con representantes de paõÂses selecciona-

dos y la industria farmaceÂutica, a ®n de estudiar

coÂmo puede mejorarse el acceso a los medica-

mentos en los paõÂses en desarrollo. Los copa-

trocinadores del Programa respaldaron ese

criterio, al igual que las ONG y los representan-

tes de los gobiernos.

El ONUSIDA estaÂ ahora iniciando

proyectos piloto para mejorar el acceso a

medicamentos de intereÂs especial para las

personas que viven con el VIH/SIDA en Chile,

CoÃ te d'Ivoire, Uganda y Viet Nam en colabora-

cioÂn con los Ministerios de Salud y un nuÂmero

creciente de empresas farmaceÂuticas. Esos

proyectos incluyen el establecimiento de un

mecanismo ®nanciero para reducir el precio de

los medicamentos; mejorar la prestacioÂn de

servicios; fortalecer la infraestructura y la base

de recursos humanos de los centros piloto;

prestar asistencia para el desarrollo de polõÂticas

nacionales sobre tratamiento y asistencia de las

personas que viven con el VIH, y evaluacioÂn de

la viabilidad de ampliar las iniciativas piloto. Los

proyectos piloto tienen por de®nicioÂn alcance

limitado y apenas constituyen el primer paso en

la ampliacioÂn del acceso a la asistencia. Cabe

esperar que ofrezcan experiencia y criterios que
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puedan adaptarse y ampliarse a otros paõÂses. El

Programa tambieÂn apoya la preparacioÂn de

estudios de caso sobre las actividades de

organizaciones de base comunitaria para me-

jorar el acceso a la atencioÂn y los medicamentos

en Asia, AmeÂrica Latina y el Caribe y A

Â

frica

occidental.

El mayor reconocimiento de las nece-

sidades de las personas que viven con el VIH/

SIDA llevoÂ a la inclusioÂn de varios medicamen-

tos, incluida la AZT, para prevenir la transmisioÂn

de la madre al ninÄo en la lista de medicamentos

esenciales de la OMS. El ONUSIDA colabora

actualmente con asociados locales y SIDALAC

para documentar estudios de caso sobre el

proceso de introduccioÂn de antirretrovõÂricos en

la Argentina, el Brasil, Colombia y MeÂxico,

donde esos medicamentos se han suministrado

a pesar de las limitaciones de recursos. El

objetivo de los estudios es evaluar el eÂxito de su

introduccioÂn y conocer las di®cultades encon-

tradas en la introduccioÂn de la nueva tecnologõÂa.

Esas experiencias pueden servir para otros

paõÂses.

Junto con la SecretarõÂa del ONUSIDA,

el Programa de AccioÂn de la OMS sobre

Medicamentos Esenciales estaÂ elaborando un

plan operacional para mejorar el acceso a los

medicamentos contra la infeccioÂn por el VIH. En

julio de 1997 se organizaron reuniones consul-

tivas al respecto en el Senegal, con el patrocinio

del Institut de MeÂdecine et d'EpideÂmiologie

africaine de Francia, el Programa Nacional del

SIDA del Senegal y la O®cina Regional de la

OMS para A

Â

frica.

La UnioÂn Europea y el ONUSIDA

copatrocinaron una reunioÂn celebrada en ParõÂs

en septiembre de 1997 sobre atencioÂn e

investigacioÂn del SIDA pediaÂ trico. En la reunioÂn

se de®nioÂ un calendario de investigaciones

sobre la infeccioÂn por el VIH en ninÄos.

El Programa ultimoÂ varios estudios

iniciados por la OMS durante el bienio 1996-

1997, entre ellos uno realizado con la

Universidad de Chiang Mai (Tailandia) acerca

de la peniciliosis, una infeccioÂn oportunista

comuÂn en Asia Sudoriental. Un estudio sobre

pro®laxis de la tuberculosis en Bangkok, que se

inicioÂ en noviembre de 1993, se concluiraÂ en

septiembre de 1998. En febrero de 1997, el

ONUSIDA preparoÂ orientaciones sobre la forma

de elaborar y validar directrices clõÂnicas para el

tratamiento del VIH/SIDA en adultos, que se

publicaraÂn a mediados de 1998. Las directrices

tienen por objeto dar los instrumentos necesa-

rios a las autoridades locales para elaborar

normas de atencioÂn basadas en la comunidad.

La SecretarõÂa del ONUSIDA y el

Programa de la OMS contra la Tuberculosis

elaboraron un plan de trabajo en relacioÂn con

las epidemias de tuberculosis y VIH. La

SecretarõÂa estaÂ prestando apoyo ®nanciero y

teÂcnico a varias actividades de lucha anti-

tuberculosa, incluidas una evaluacioÂn de situ-

acioÂn sobre la forma en que los paõÂses se

enfrentan a la doble epidemia y una reunioÂn

consultiva conjunta sobre el tratamiento pre-

ventivo de la tuberculosis en las personas

infectadas por el VIH.

Papel de las comunidades en la atencioÂn

y el apoyo

Las comunidades pueden desempe-

nÄar un papel de maÂxima importancia tanto

ayudando a sus miembros a evitar la infeccioÂn

por el VIH como ofreciendo un entorno apropia-

do para los ya infectados. El ONUSIDA ha

promovido activamente la participacioÂn de

organizaciones comunitarias en la respuesta a

la epidemia, con el ®n de permitir que los maÂs

afectados participen en la elaboracioÂn de la

respuesta y colaboren en la creacioÂn de

entornos no discriminatorios y favorables.

En colaboracioÂn con el PNUD y los

Voluntarios de las Naciones Unidas, el

ONUSIDA estaÂ prestando apoyo teÂcnico y

®nanciero a proyectos piloto en Malawi y

Zambia a ®n de capacitar, asignar y apoyar a

personas que viven con el VIH/SIDA en

diversos niveles de la respuesta nacional en

varios paõÂses (VE
Â

ASE EL RECUADRO 35). El proyecto

se ampliaraÂ a paõÂses africanos francoÂ fonos y

Asia. Se dispone de un informe sobre las

experiencias adquiridas en el proyecto, el

Report on country selection and consultative
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processes for UNV support to PLHA projects

(Informe sobre la eleccioÂn de paõÂses y procesos

consultivos para el apoyo de los Voluntarios de

las Naciones Unidas a proyectos contra el VIH/

SIDA) .

Enmayo de 1997 el ONUSIDA publicoÂ

una ActualizacioÂn TeÂcnica titulada La moviliza-

cioÂn de la comunidad y el SIDA. En ella se

ofrece una visioÂn general de las di®cultades

particulares que se plantean en la organizacioÂn

de actividades contra el VIH/SIDA en el nivel

local, particularmente problemas de represen-

tacioÂn y sostenibilidad, y se describe la forma en

que comunidades de diversas partes del mundo

han hecho frente a esas di®cultades. Otras

publicaciones han incluido un estudio de caso,

AIDS education through imams: a spiritually

motivated community effort in Uganda

(EducacioÂn sobre el SIDA a traveÂs de los jefes

religiosos: un esfuerzo comunitario de motiva-

cioÂn espiritual en Uganda), en forma de folleto y

võÂdeo, que se ultimaraÂ en 1998. El estudio de

caso describe la forma en que 8 000 dirigentes

religiosos y equipos de voluntarios locales han

sido movilizados en la lucha contra el SIDA

desde 1992.

Como parte de la serie Estrategias

para la Esperanza, el Programa ha sufragado la

publicacioÂn de dos folletos: Common Cause

[Causa comuÂn] y Youth to Youth [De los joÂvenes

para los joÂvenes], sobre la movilizacioÂn comuni-

taria entre joÂvenes en Botswana, Kenya, Nigeria

y TanzanõÂa. Con ayuda de personal del

ONUSIDA, representantes de proyectos asis-

tenciales del Brasil, Kenya, Malasia, SudaÂ frica,

Tailandia y Zimbabwe, presentaron estudios de

caso en la Tercera Conferencia Internacional

sobre AtencioÂn Domiciliaria y Comunitaria para

personas con el VIH, celebrada en Amsterdam

en mayo de 1997. Los estudios de caso

demuestran una considerable diversidad de

meÂtodos en la atencioÂn a domicilio y familiar

para personas infectadas y afectadas y pre-

sentan una importante oportunidad para

comprobar la validez de las estrategias de

movilizacioÂn comunitaria del Programa.

Se ha prestado apoyo a cuatro estu-

dios de caso sobre asociaciones fructõÂferas

entre comunidades y el gobierno en Australia,

el CanadaÂ , Tailandia y Uganda. Esos estudios

de caso demuestran la importancia de la

cooperacioÂn entre los sectores gubernamental

y no gubernamental, y explican la forma de

realizarla de distintos modos, seguÂn las estruc-

turas polõÂticas, las culturas administrativas y los

recursos disponibles en cada caso. EstaÂ pre-

visto publicar en 1998 una monografõÂa en la que

se presentaraÂn esos cuatro casos.

La experiencia adquirida en la esfera

de las iniciativas de atencioÂn domiciliaria y

comunitaria en A

Â

frica se han documentado en

cuatro estudios de caso en los que se describen

comunidades que han conseguido equilibrar el

derecho a la con®dencialidad con la responsa-

bilidad de las familias y las comunidades en la

prestacioÂn de asistencia a las personas que

viven con el VIH/SIDA. En la misma toÂnica, el

ONUSIDA y la OMS estaÂn colaborando en la

produccioÂn de un meÂtodo de evaluacioÂn raÂpida,

ensayado en Malawi, para establecer asocia-

ciones entre comunidades y sistemas de salud.

Junto con MeÂdicos sin fronteras, el Programa

patrocinoÂ una evaluacioÂn de la participacioÂn en

un proyecto sobre el personal meÂdico tradicio-

nal y moderno que colabora en la lucha contra el

SIDA en Uganda. El estudio concluye que los

meÂdicos tradicionales pueden ser sumamente

uÂ tiles como enlace con la comunidad, sobre

todo como vehõÂculo para los mensajes de

prevencioÂn, pero tambieÂn como fuente de apoyo

sanitario y psicoloÂgico.

Reforma del sector sanitario

Una respuesta e®caz y ampliada al

VIH/SIDA tambieÂn depende de que los sistemas

de salud sean capaces de atender las necesi-

dades generadas por la epidemia. El intereÂs

mundial por la reforma del sector sanitario

ofrece la oportunidad de resolver las limitacio-

nes sisteÂmicas a una respuesta e®caz al VIH/

SIDA. En colaboracioÂ n con la OMS, la

SecretarõÂa del ONUSIDA ha iniciado estudios

de caso para evaluar el alcance y la capacidad

de los distritos para responder a la epidemia de
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RECUADRO 35

MAYOR PARTICIPACIO

Â

N DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA GRACIAS

A LOS VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN MALAWI Y ZAMBIA

El PNUD, los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) y el ONUSIDA estaÂn colaborando para

apoyar un proyecto piloto en Malawi y Zambia junto con los comiteÂs nacionales de Malawi y Zambia

de la Red de Personas Africanas que Viven con el VIH/SIDA (NAP+). El proyecto tiene por objeto

de®nir mecanismos mediante los cuales las personas que viven con el VIH pueden contribuir a las

respuestas de esos paõÂses a la epidemia.

El objetivo primordial de este proyecto en colaboracioÂn es aumentar la e®cacia de los programas

nacionales velando por que la experiencia y los conocimientos de las personas maÂs directamente

afectadas se incorporen a la elaboracioÂn de las polõÂticas nacionales.

Esta innovadora iniciativa siguioÂ a la resolucioÂn de la Cumbre de ParõÂs sobre el SIDA que

propugnaba intensi®car la participacioÂn de las personas que viven con el VIH/SIDA en las

respuestas nacionales en todo el mundo. En el contexto del proyecto, se contrataraÂ a personas que

viven con el VIH en Malawi y Zambia como Voluntarios de las Naciones Unidas en el plano nacional,

y se los capacitaraÂ y asignaraÂ a distintos niveles de las respuestas nacionales en sus paõÂses, a las

que aportaraÂn su experiencia uÂnica y la voz y el rostro humano de las personas directamente

afectadas. Su labor se centra principalmente en la creacioÂn de polõÂticas, la plani®cacioÂn y la

ejecucioÂn.

En Malawi, 5 000 personas que viven con el VIH seraÂn contratadas para trabajar en Ministerios del

Gobierno, organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria, la SecretarõÂa del Programa

Nacional de Lucha contra el SIDA, hospitales y programas en el lugar de trabajo.

VIH; los resultados de esos estudios estaraÂn

disponibles en 1998.

La Iniciativa de Respuesta de los

Distritos tiene por objeto ampliar el espectro

de actividades contra el SIDA pasando de un

criterio vertical, centrado en el sector sanitario, a

un criterio integrado, multisectorial y orientado al

desarrollo. La Iniciativa tiene el doble objetivo de

reducir el riesgo y la vulnerabilidad potencial. La

®nalidad es conseguir una respuesta mayor de

los servicios a las necesidades de la comunidad

y promover un criterio maÂs integral en la

adopcioÂn de haÂbitos saludables. El ONUSIDA

colabora con colegas nacionales en cinco

paõÂses al sur del Sahara (Burkina Faso,

Ghana, TanzanõÂa, Uganda y Zambia) asõÂ como

la OMS y el GTZ para efectuar estudios de caso

en el nivel de distrito.

En colaboracioÂn con el Ministerio de

Salud PuÂblica de Tailandia, el Programa estaÂ

analizando la respuesta del sector sanitario al

VIH/SIDA en Phayao, la provincia tailandesa

maÂs afectada por el SIDA. La aplicacioÂn de las

recomendaciones del estudio se iniciaraÂ a

®nales de 1998, con apoyo del gobierno del

JapoÂn. Para facilitar el anaÂ lisis de las necesi-

dades de reforma sanitaria en otras provincias

tailandesas, el ONUSIDA elaboroÂ el documento

HIV and health care reform: reforming health

care systems to implement an effective res-

ponse to HIV and AIDS (VIH y reforma de la

atencioÂn sanitaria: reforma de los sistemas de

salud para dar una respuesta e®caz al VIH y el

SIDA). El marco propuesto permite a los

directores locales y las comunidades participar

en la evaluacioÂn de la respuesta al SIDA en los

niveles de subdistrito, de distrito y de paõÂs;

analizar los obstaÂculos, la mejora de la res-
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puesta, y vincular ese anaÂ lisis a la plani®cacioÂn

y la ejecucioÂn de actividades en el nivel local.

Para que las autoridades del sector

sanitario dispongan de una herramienta que les

permita asignar recursos racionalmente al VIH,

en 1998 se publicaraÂ en la coleccioÂn «PraÂcticas

O

Â

ptimas» una actualizacioÂn teÂcnica sobre la

e®cacia en funcioÂn del costo de las intervencio-

nes contra el VIH/SIDA.

ReduccioÂn del impacto

Las investigaciones realizadas en

A

Â

frica y Asia han facilitado informacioÂn sobre

las repercusiones del VIH/SIDA tanto a nivel de

la sociedad como a nivel de poblaciones

particulares. Ahora sabemos que las familias

afectadas ven considerablemente reducidos

sus ingresos; que los ninÄos en edad escolar se

sacan del colegio para restablecer el nivel de

ingresos; que las defunciones debidas al SIDA

originan un gran nuÂmero de hueÂrfanos; que

muchos ninÄos se convierten en cabezas de

familia, y que muchos ancianos quedan sin

nadie que se ocupe de ellos. Las estrategias de

esas familias consisten en reducir el consumo,

gastar todos sus ahorros, vender sus propieda-

des (tierras, vehõÂculos y ganado) y pedir

preÂstamos. Contra este teloÂn de fondo, el

ONUSIDA y sus copatrocinadores han iniciado

varios proyectos, que incluyen el apoyo a

estudios y publicaciones para el intercambio

de experiencia entre regiones, paõÂses y distritos

en un intento de aliviar las repercusiones del

SIDA.

En 1996, la USAID de los Estados

Unidos y el ONUSIDA publicaron conjunta-

mente una serie de documentos sobre la

integracioÂn del VIH/SIDA en la plani®cacioÂn

sectorial. En ellos se estudia coÂmo pueden

verse afectados los distintos sectores y queÂ

tipos de respuesta pueden ser necesarios.

Abarcan la agricultura comercial, la agricultura

de subsistencia (documento original iniciado por

el Programa Mundial sobre el SIDA/OMS en

1995), educacioÂn, fabricacioÂn, minerõÂa, turismo

y poblaciones militares (documento original

iniciado por la USAID en 1996). Las o®cinas

de la USAID dan amplia difusioÂn a esos

documentos en A

Â

frica. En 1997, el ONUSIDA

y la OMS publicaron conjuntamente el informe

de una reunioÂn consultiva de la OMS celebrada

en Chiang Mai (Tailandia) sobre el impacto

socioeconoÂmico del VIH/SIDA en las familias.

En eÂ l se resumen y evaluÂan las lecciones

aprendidas y los criterios de investigacioÂn

adoptados en esa esfera, y se sugieren priori-

dades de investigacioÂn.

A principios de 1998, el Banco

Mundial, la Escuela de Higiene y Medicina

Tropical de Londres y la SecretarõÂa del

ONUSIDA o rgan i za ron un ta l l e r en

Washington D.C. sobre las repercusiones de-

mograÂ®cas de la epidemia, incluidos los efectos

de la mortalidad, la fecundidad y la orfandad, asõÂ

como cuestiones metodoloÂgicas, como el esta-

blecimiento de modelos y la previsioÂn de las

consecuencias. Se examinoÂ la draÂstica reduc-

cioÂn en la esperanza de vida al nacer en

muchos paõÂses africanos y se determinoÂ que

era necesario hacer maÂs investigaciones para

comprender las repercusiones de mayor al-

cance de los cambios en la estructura de las

poblaciones, por ejemplo, la peÂrdida de seg-

mentos instruidos de la sociedad y de mano de

obra. Se acordoÂ que el ONUSIDA establecerõÂa

un grupo de referencia sobre la cuestioÂn del

establecimiento de modelos de la epidemia y su

repercusioÂn demograÂ®ca.

El Programa tambieÂn participoÂ en

actividades a nivel de paõÂs con los copatrocina-

dores, por ejemplo con el PNUD en 1997 en la

preparacioÂn del Informe sobre el desarrollo

humano de Namibia centrado en el VIH/SIDA.

La creciente epidemia de VIH en Europa

oriental y Asia central es cada vez maÂs

preocupante en esta parte del mundo, que

hasta ahora no habõÂa estado gravemente

afectada. A ®n de llegar a un entendimiento

comuÂn y examinar las opciones para las

polõÂticas nacionales, el ONUSIDA organizoÂ

una conferencia sobre las repercusiones so-

cioeconoÂmicas del SIDA en Kiev en abril de

1998, en colaboracioÂn con el Consejo BritaÂnico

y con la participacioÂn del Banco Mundial, la

O®cina Regional de la OMS para Europa, el

PNUD y el UNICEF. La conferencia reunioÂ a
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altas autoridades de BelaruÂs, KazajstaÂn, la

FederacioÂn de Rusia y Ucrania.

En sus esfuerzos por aliviar el impacto

en poblaciones concretas, el ONUSIDA y sus

copatrocinadores se han centrado en los joÂve-

nes y sus familias. En 1996 y 1997 el PNUD

publicoÂ varios documentos al respecto, entre

ellos uno sobre el impacto socioeconoÂmico del

VIH/SIDA en las familias rurales de Uganda y la

aparicioÂn de hogares encabezados por joÂvenes.

En la Conferencia Regional sobre el SIDA

celebrada en CoÃ te d'Ivoire en 1997, el Centro

FrancËois-Xavier Bagnoud para la Salud y los

Derechos Humanos de la Escuela de Salud

PuÂblica de Harvard, el UNICEF y el ONUSIDA

patrocinaron un taller paralelo. En eÂ l se ofrecie-

ron meÂtodos y soluciones maÂs amplios a las

cuestiones crõÂticas planteadas por el VIH/SIDA,

la salud y los derechos de los ninÄos. Sobre la

base de ese taller y de la experiencia adquirida,

el Centro FrancËois-Xavier Bagnoud elaboroÂ

unas directrices para la capacitacioÂn acerca de

los ninÄos, el VIH/SIDA, la salud y los derechos.

Los copatrocinadores tambieÂn han

hecho hincapieÂ en destacar las repercusiones

del VIH/SIDA en sus otras actividades (VE
Â

ASE EL

RECUADRO 36). En el Informe sobre el desarrollo

humano 1997 del PNUD, la pandemia de VIH/

SIDA se considera concretamente como causa

de una nueva ola de pobreza y de destruccioÂn

de los progresos realizados hasta la fecha. De

los 30 paõÂses que presentaron disminuciones en

los valores del õÂndice de desarrollo humano,

varios padecõÂan esos retrasos en parte a causa

del SIDA. El Proyecto Regional del PNUD en

Asia y el PacõÂ®co preparoÂ una publicacioÂn sobre

los aspectos econoÂmicos del VIH y el desarrol-

lo en Asia austral y sudoriental, referido a la

India, Sri Lanka y Tailandia.

El ONUSIDA colaboroÂ con el Banco

Mundial en la produccioÂn de su informe sobre

investigacioÂn de polõÂtica, Confronting AIDS:

public priorities in a global epidemic (Hacer

frente al SIDA: prioridades puÂblicas en una

epidemia mundial). Publicado en 1997, ese

informe tiene por objeto alentar a los gobiernos

a actuar con rapidez y decisioÂn para combatir la

epidemia. En 1997, el Banco Mundial, la USAID

de los Estados Unidos y la SecretarõÂa del

ONUSIDA acordaron abrir una paÂgina en

Internet sobre los aspectos econoÂmicos del

SIDA. Esa iniciativa comenzoÂ en 1998 y ya tiene

maÂs de 300 suscriptores en todo el mundo. Una

de sus primeras iniciativas ha sido ofrecer en la

paÂgina de Internet Confronting AIDS y su

material de fondo, seguido por documentos

sobre el SIDA. Por conducto de otra iniciativa, el

Banco Mundial preparoÂ una carpeta de material

titulada Considering HIV/AIDS in development

assistance (Tener presente el VIH/SIDA en la

asistencia para el desarrollo) a ®n de ayudar al

personal de la ComisioÂn de la Comunidad

Europea y los consultores que trabajan en esta

esfera. AdemaÂs se estaÂn haciendo esfuerzos

para velar por que se evaluÂe y plani®que la

repercusioÂn del VIH/SIDA en el proceso de

negociacioÂn de preÂstamos con altos funciona-

rios del Banco Mundial que de®enden la

prevencioÂn del SIDA como parte de sus

negociaciones de alto nivel.

Como se a®rma en Children on the

brink: strategies to support children isolated by

HIV/AIDS (NinÄos al borde del abismo: estrate-

gias de apoyo a los ninÄos aislados por el VIH/

SIDA), publicado por la USAID de los Estados

Unidos en 1997, los copatrocinadores y la

SecretarõÂa del ONUSIDA pretenden centrar su

labor de alivio del impacto en 1998-1999 en los

siguientes aspectos:

.
fortalecer la capacidad de las familias para

hacer frente a sus problemas;

.
estimular y fortalecer las respuestas de base

comunitaria;

.
velar por que los gobiernos protejan a los

ninÄos maÂs vulnerables y les ofrezcan servi-

cios esenciales;

.
aumentar la capacidad de los ninÄos para salir

adelante por sõÂ solos;

.
crear medios favorables para las familias y

los ninÄos afectados;
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.
vigilar las repercusiones de la epidemia en

los ninÄos y las familias.

Derechos humanos, eÂtica y legislacioÂn

Los derechos humanos, la eÂ tica y la

legislacioÂn constituyen un tema multisectorial

para el ONUSIDA. Sus actividades se centran

en los siguientes aspectos:

.
fortalecer la capacidad del sistema de las

Naciones Unidas para de®nir polõÂticas y

posiciones sobre cuestiones fundamentales

y crõÂticas y sobre derechos humanos, eÂ tica y

legislacioÂn en el contexto del SIDA;

.
conseguir que los gobiernos, las ONG, las

comunidades locales, las personas que viven

con el VIH y otros asociados fundamentales

comprendan mejor el võÂnculo entre los dere-

chos humanos y la reduccioÂn de la vulnera-

bilidad a la infeccioÂn por el VIH y la reduccioÂn

del impacto negativo de la infeccioÂn;

.
ayudar a los paõÂses a elaborar una polõÂtica

nacional positiva, asõÂ como un marco legis-

lativo y administrativo, para la promocioÂn de

los derechos de las personas que viven con

el SIDA y las que pueden ser vulnerables a la

RECUADRO 36

REDUCCIO

Â

N DEL IMPACTO EN MALAWI

En Malawi, el UNICEF presta apoyo a programas comunitarios de asistencia a los hueÂrfanos,

destinados a los ninÄos que han perdido a uno o los dos progenitores por el SIDA. En esas iniciativas

participan los miembros de la comunidad, que se responsabilizan de la determinacioÂn de hechos, la

adopcioÂn de decisiones y la plani®cacioÂn gracias a consejos locales bien establecidos. Esos grupos

aplican criterios de desarrollo, no de caridad, y en general pre®eren incorporar a los ninÄos a sus

familias extensas o a familias de adopcioÂn. Entre las actividades fundamentales ®guran el registro

sistemaÂ tico, la evaluacioÂn de necesidades y la supervisioÂn de hueÂrfanos y otros ninÄos vulnerables; la

creacioÂn de guarderõÂas para facilitar proteccioÂn, estõÂmulo, alimentos e instruccioÂn a los ninÄos

vulnerables; y la creacioÂn de huertas comunitarias para apoyar a las familias. Esos programas

tambieÂn destacan la generacioÂn de ingresos y la autonomõÂa en combinacioÂn con el acceso a

preÂstamos y creÂditos. La participacioÂn de mujeres, ninÄos y joÂvenes en la adopcioÂn de decisiones y en

los asuntos del comiteÂ tambieÂn es un principio orientador de esos programas.

UNICEF-Malawi tambieÂn colabora con organizaciones gubernamentales, como el Grupo de Trabajo

Nacional en pro de los HueÂrfanos, que fue instrumental en la elaboracioÂn de una polõÂtica nacional

sobre los hueÂrfanos y de directrices sobre atencioÂn de los hueÂrfanos a ®n de alentar respuestas

apropiadas de la comunidad. Las organizaciones o®ciales tambieÂn han organizado conferencias

sobre «praÂcticas oÂptimas» en los niveles de distrito, subregional y nacional, para alentar la

innovacioÂn en la elaboracioÂn y ejecucioÂn de programas. Los ministerios del Gobierno estaÂn

fortaleciendo los marcos jurõÂdicos para la proteccioÂn de la infancia, descentralizando la plani®cacioÂn

y la adopcioÂn de decisiones en materia de proteccioÂn de la infancia, ampliando las asociaciones con

organizaciones no gubernamentales, religiosas y de base comunitaria y ofreciendo ensenÄanza

primaria gratuita a todos los ninÄos. Dos de las lecciones maÂs importantes que se han aprendido son

la necesidad demejorar la supervisioÂn de los ninÄos vulnerables y la necesidad de contar conmejores

datos sobre el nuÂmero y las necesidades de los ninÄos vulnerables.

Fuente: Community-based orphan assistance in Malawi: demographic crisis as development opportunity

(Asistencia de base comunitaria a los hueÂ rfanos en Malawi: la crisis demograÂ®ca como oportunidad de desarrollo).

Proyecto de informe de una visita a Malawi por un equipo encargado de CEDC

(ninÄos en circunstancias particularmente difõÂciles) de UNICEF-Nueva York, marzo de 1998.
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epidemia o verse afectadas por ella de otro

modo.

Las actividades del ONUSIDA en

derechos humanos, eÂ tica y legislacioÂn durante

el bienio 1996-1997 comprendieron la asisten-

cia a los paõÂses para elaborar polõÂticas y leyes

apropiadas en el contexto del SIDA y para

preparar instrumentos de acopio de datos sobre

la discriminacioÂn y la marginacioÂn relacionadas

con el VIH/SIDA. Se publicaron manuales

praÂcticos para la aplicacioÂn de las directrices

internacionales sobre derechos humanos y el

SIDA en los paõÂses. En toda esta tarea, el

Programa ha colaborado con personas que

viven con el VIH.

El ComiteÂ de Examen E

Â

tico del

ONUSIDA evaluÂa los aspectos eÂ ticos de pro-

yectos y propuestas de investigacioÂn que estaÂn

siendo estudiados por el ONUSIDA para pres-

tarles apoyo ®nanciero o teÂcnico cuando las

investigaciones se hacen en sujetos humanos o

en material bioloÂgico obtenido de ellos. El

ComiteÂ estaÂ formado por nueve expertos en

distintas esferas: investigaciones clõÂnicas,

epidemiologõÂa, investigacioÂn psicosocial, eÂ tica

y trabajo comunitario, e incluye a un miembros

que vive con el VIH. AdemaÂs de examinar las

propuestas, el ComiteÂ revisoÂ cuestiones gene-

rales de importancia eÂ tica en el contexto de la

epidemia. El ComiteÂ tambieÂn apoyoÂ la presen-

tacioÂn de una ponencia del ONUSIDA ante la

AsociacioÂn MeÂdica Mundial sobre la revisioÂn de

la DeclaracioÂn del Helsinki.

Durante su primer bienio, el ONUSIDA

ha trabajado en la evaluacioÂn del nivel de

discriminacioÂn relacionada con el VIH por las

autoridades puÂblicas en la legislacioÂn, las

normas internas, la polõÂtica y las praÂcticas. Se

ha ensayado sobre el terreno un protocolo

preliminar para la identi®cacioÂn de la discrimi-

nacioÂn contra las personas que viven con el VIH

en CoÃte d'Ivoire, Filipinas y Suiza, que pronto se

publicaraÂ . Actualmente se estaÂn sufragando

estudios cualitativos sobre discriminacioÂn, mar-

ginacioÂn y negacioÂn en la India, Uganda y

Venezuela.

En septiembre de 1996, la O®cina del

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos (ACNUDH) y el

ONUSIDA patrocinaron conjuntamente la

Segunda ReunioÂn Internacional sobre VIH/

SIDA y Derechos Humanos. En esa ReunioÂn

se elaboroÂ una serie de directrices internacio-

nales en las que se recomiendan a los gobier-

nos medidas concretas que pueden adoptar

para hacer frente a la discriminacioÂn y los

abusos contra los derechos humanos en rela-

cioÂn con el VIH. Esas directrices fueron pu-

blicadas por el ACNUDH en 1998

20

.

Para dar mayor difusioÂn a las direc-

trices y hacerlas maÂs faÂ ciles de usar, el

ONUSIDA tambieÂ n proporcionoÂ fondos al

Consejo Internacional de Organizaciones de

Servicios sobre el SIDA (ICASO) para preparar

un resumen de ONG y guõÂa de defensores para

ayudar a las organizaciones no gubernamenta-

les a utilizar las directrices sobre el VIH/SIDA y

los derechos humanos. El ICASO produjo

versiones de la guõÂa en espanÄol, franceÂs e

ingleÂs.

La SecretarõÂa del ONUSIDA ha esta-

blecido estrechas relaciones de trabajo en la

esfera de los derechos humanos con sus

copatrocinadores y con el ACNUDH. En 1997,

el ONUSIDA y el ACNUDH acordaron llevar a

cabo un proyecto piloto conjunto para prestar

apoyo teÂcnico a dos comisiones nacionales de

derechos humanos de dos regiones distintas.

En cada comisioÂn se destinaraÂ a un funcionario

nacional de proyectos sobre el VIH/SIDA; se

emprenderaÂn actividades de capacitacioÂn y de

otro tipo en el nivel nacional. Las comisiones de

derechos humanos de la India y Uganda han

acordado formar parte del proyecto. La ejecu-

cioÂn comenzaraÂ en 1998. En 1997, el ONUSIDA

y la O®cina tambieÂn acordaron ®nanciar conjun-

tamente un puesto de asesor de derechos

humanos, dentro del ACNUDH, que se ocuparaÂ

20

O®cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, VIH/SIDA y AsociacioÂn

Internacional contra la Arbitrariedad y el Despotismo,Directrices, Ginebra: 1998.
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de dar mayor relieve al VIH/SIDA en el sistema

de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Desde 1997, el ONUSIDA ha seguido

contribuyendo a la labor de los oÂrganos creados

en virtud de tratados, principalmente el ComiteÂ

de Derechos Humanos, el ComiteÂ contra la

DiscriminacioÂ n Racial, el ComiteÂ de los

Derechos del NinÄo, el ComiteÂ contra la Tortura

y el ComiteÂ de Derechos EconoÂmicos, Sociales

y Culturales, mediante reuniones informativas y

la distribucioÂn de material sobre derechos

humanos y SIDA. El Programa tambieÂn prestoÂ

asistencia teÂcnica a los paõÂses para la elabora-

cioÂn de legislacioÂn relacionada con el SIDA,

inclusive una ley recientemente promulgada en

Filipinas (VE
Â

ASE EL RECUADRO 8).

El ONUSIDA designoÂ al Centro

FrancËois-Xavier Bagnoud para la Salud y los

Derechos Humanos como Centro Colaborador

del ONUSIDA en el campo de los derechos

humanos.

JoÂvenes y ninÄos

Durante el bienio 1996-1997, los

joÂvenes y los ninÄos han sido una de las grandes

prioridades de los programas que se ocupan del

VIH/SIDA. Con una perspectiva de futuro, el

ONUSIDA los ha tenido en cuenta no como

grupo «expuesto» a la infeccioÂn sino como una

fuerza en favor del cambio en las respuestas a

la epidemia. La promocioÂn de polõÂticas y

programas acerca de los joÂvenes y los ninÄos

en el sistema de las Naciones Unidas se basa

en la DeclaracioÂn Universal de Derechos

Humanos, la ConvencioÂn de las Naciones

Unidas sobre los Derechos del NinÄo y la

ConvencioÂn de las Naciones Unidas sobre la

eliminacioÂn de todas las formas de discrimina-

cioÂn contra la mujer.

Durante su primer bienio, el Programa

hizo esfuerzos concertados para colaborar

estrechamente con una amplia gama de aso-

ciados que representan a los ninÄos y los

joÂvenes, aprovechando diversos medios infor-

mativos. Gracias al apoyo de Save the Children

en el Reino Unido, el ONUSIDA copatrocinoÂ un

taller, una publicacioÂn y un võÂdeo sobre meÂtodos

para hacer participar a los ninÄos y los joÂvenes

vulnerables al SIDA o afectados por eÂ l en la

respuesta a la epidemia. Junto con el Instituto

Panos de Londres, el Programa coprodujo

«Children's voices on AIDS» (La voz de los

ninÄos sobre el SIDA), una serie de programas

de radio en la que los ninÄos hablaban y

opinaban acerca de la situacioÂn en sus comuni-

dades. Junto con Street Kids International, el

CanadaÂ y el UNDCP, el ONUSIDA participoÂ en

la produccioÂn de «Goldtooth», una pelõÂcula de

dibujos animados sobre el uso de drogas entre

joÂvenes, que ganoÂ un premio. El Programa

produjo mensajes sobre el VIH dirigidos a los

joÂvenes para Music Television International

(MTV), empresa de televisioÂn por cable que

llega a joÂvenes de maÂs de 300 millones de

hogares de todo el mundo, para que los utilicen

en su trabajo con famosos del mundo de la

muÂsica.

La SecretarõÂa del ONUSIDA estaÂ

colaborando estrechamente a nivel regional y

de paõÂs con los copatrocinadores del Programa,

particularmente el UNICEF y la OMS, sobre

meÂtodos estrateÂgicos para hacer frente a las

necesidades de los joÂvenes en el contexto de la

epidemia de VIH. La estrecha colaboracioÂn con

el Grupo Interregional de ProgramacioÂn sobre

JoÂvenes en Crisis, del UNICEF, estaÂ producien-

do avances signi®cativos en la respuesta a la

epidemia en el Brasil, CoÃ te d'Ivoire, Gambia,

Malawi, Nicaragua, el Senegal, Sierra Leona,

Filipinas, la FederacioÂn de Rusia, TurquõÂa,

Uganda, el Viet Nam y la poblacioÂn aÂrabe de

los territorios ocupados, incluida Palestina. Esa

colaboracioÂn ha adoptado la forma de apoyo

®nanciero a proyectos, asistencia teÂcnica direc-

ta y el establecimiento de una red conjunta de

recursos teÂ cnicos, incluida una Red de

Conocimientos para los JoÂvenes en Internet.

Los copatrocinadores tambieÂn produ-

jeron publicaciones en 1996-1997 sobre temas

relacionados con los joÂvenes y con el VIH/SIDA.

El FNUAP publicoÂ Promoting responsible re-

productive health behaviour ± the youth per-

spec t i v e (Promoc i oÂ n de conduc t a s

responsables en salud reproductiva: la perspec-

tiva de los joÂvenes), en el contexto del Concurso
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Internacional de Cuentos Juveniles y, junto con

la FederacioÂn Internacional de Plani®cacioÂn de

la Familia, publicoÂ Generation 97: voices of

young people (GeneracioÂn 97: la voz de los

joÂvenes). Otra publicacioÂn importante en esta

esfera, producida por el UNICEF, se titulaYouth

health - for a change: a UNICEF notebook on

programming for young people's health and

development (La salud de los joÂvenes; por el

cambio: cuaderno del UNICEF sobre progra-

macioÂn para la salud y el desarrollo de los

joÂvenes).

Durante la CampanÄa Mundial contra el

SIDA de 1997, cuyo lema fue «Los ninÄos en un

mundo con SIDA», el ONUSIDA colaboroÂ con

sus copatrocinadores y otras organizaciones

fundamentales para desarrollar y fortalecer las

asociaciones, compartir experiencias de pro-

gramas fructõÂferos y conseguir apoyo para los

planes de trabajo maÂs amplios que se necesitan

para hacer frente a las repercusiones del SIDA

en los ninÄos y los joÂvenes y sus consecuencias

en la evolucioÂn de la epidemia. En la misma

toÂnica, el Programa ha empleado a un joven que

trabajaraÂ especõÂ®camente en estrategias y

actividades para los joÂvenes y ha acogido

favorablemente la participacioÂn de varios joÂve-

nes como asesores en la actual CampanÄa

Mundial contra el SIDA.

En 1997, el ONUSIDA produjo varias

publicaciones sobre la educacioÂn y el VIH/SIDA,

entre ellas un documento titulado Impact of HIV

and sexual health education on the sexual

behaviour of young people (RepercusioÂn del

VIH y la educacioÂn sexual en el comportamiento

sexual de los joÂvenes), en la que se evaluÂan los

efectos de la educacioÂn sobre el SIDA en el

comportamiento sexual de los joÂvenes (VE
Â

ASE EL

RECUADRO 37). De 53 estudios que evaluaron

intervenciones concretas, 22 comunicaron que

el VIH o la educacioÂn sobre salud sexual

retrasaban el inicio de la actividad sexual, o

reducõÂan el nuÂmero de parejas sexuales o bien

las tasas de embarazos no deseados y de ETS.

De los 31 estudios restantes, 27 comunicaron

que el VIH/SIDA y la educacioÂn sobre salud

sexual ni aumentaban ni reducõÂan la actividad

sexual ni las correspondientes tasas de emba-

razo y de ETS. Apenas se encontraron pruebas

que apoyasen la a®rmacioÂn de que la educacioÂn

sobre salud sexual y VIH aumenta la actividad

sexual entre los joÂvenes. En el documento

tambieÂn se analizan temas como los efectos

de la epidemia en la edad de la primera relacioÂn

sexual, la actividad sexual y las relaciones

sexuales protegidas, cuestiones de geÂnero y

de informacioÂn en el contexto de los programas

de educacioÂn, y las caracterõÂsticas de los

programas que obtienen buenos resultados.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional

sobre VIH y prevencioÂn de las ETS en el medio

escolar tambieÂn produjo un documento de

posicioÂn sobre la integracioÂn de la prevencioÂn

del VIH y las ETS en el entorno escolar, en el

que se describen principios de programacioÂn,

las praÂcticas oÂptimas hasta la fecha y los

objetivos de la educacioÂn escolar en relacioÂn

con el SIDA. TambieÂn se publicoÂ la actualiza-

cioÂn teÂcnica EducacioÂn sobre el SIDA en las

escuelas, en la que se resumen las principales

cuestiones, retos y respuestas. El Programa

®nancioÂ y revisoÂ un documento informativo de

Appropriate Health Resources and Technologies

Action Group (AHRTAG), del Reino Unido,

titulado Caring with con®dence: practical infor-

mation for health workers who prevent and treat

HIV infection in children (AtencioÂn con con®an-

za: informacioÂn praÂctica para trabajadores de

salud que previenen y tratan la infeccioÂn por el

VIH en ninÄos), publicado en 1997.

InvestigacioÂn sobre vacunas

La necesidad de una vacuna contra el

VIH que sea inocua, e®caz y asequible para uso

mundial se reconoce cada vez maÂs como una

de las grandes prioridades en la lucha contra la

epidemia. Sin embargo, la obtencioÂn de una

vacuna se complica por diversas razones

cientõÂ®cas, logõÂsticas, polõÂticas y eÂ ticas que

exigen una intensa colaboracioÂn internacional.

Como parte de este complejo panorama, el

principal papel del ONUSIDA es facilitar orien-

tacioÂn sobre la forma en que deben realizarse

los ensayos de vacunas contra el VIH en los

paõÂses en desarrollo (VE
Â

ASE EL RECUADRO 38). Un

corolario de las funciones del Programa es

aumentar la capacidad de los paõÂses para

Mecanismos mundiales y regionales para desarrollar la cooperacioÂn teÂcnica en materia de VIH/SIDA

81



garantizar que se respeten los maÂs altos

criterios cientõÂ®cos y eÂ ticos en el contexto de

la investigacioÂn sobre vacunas contra el VIH. Un

ComiteÂ Asesor sobre Vacunas orienta al

ONUSIDA en estas cuestiones.

En colaboracioÂn con el ComiteÂ , el

ONUSIDA ha determinado que las siguientes

esferas son prioritarias:

.
el anaÂ lisis y la difusioÂn de informacioÂn sobre

las investigaciones en materia de vacunas

contra el VIH y los ensayos clõÂnicos en los

paõÂses en desarrollo;

.
la creacioÂn de redes internacionales de

colaboracioÂn de personal cientõÂ®co e institu-

ciones que trabajan en la obtencioÂn y la

evaluacioÂn de vacunas contra el VIH;

.
la prestacioÂn de asistencia y el aumento de

la capacidad de los paõÂses en desarrollo para

apoyar la investigacioÂn de vacunas contra el

VIH y los ensayos clõÂnicos;

RECUADRO 37

LA EDUCACIO

Â

N SOBRE SALUD SEXUAL REDUCE EL RIESGO DE EXPOSICIO

Â

N AL VIH

Los joÂvenes tienen derecho a la informacioÂn y la educacioÂn acerca de su salud. En un examen de

programas de todo el mundo, efectuado por la OMS y recientemente actualizado por el ONUSIDA,

se concluõÂa que la educacioÂn sexual no lleva al adelanto ni a la intensi®cacioÂn de la actividad sexual,

a diferencia de lo que temõÂan muchos padres. El examen concluyoÂ que los conocimientos sobre la

vida necesarios para una conducta responsable y segura pueden aprenderse, y que los programas

educativos bien concebidos ayudan a retrasar la primera relacioÂn sexual y a proteger a los joÂvenes

sexualmente activos frente al VIH, otras enfermedades de transmisioÂn sexual y el embarazo.

Muchos educadores estaÂn de acuerdo en que la educacioÂn sexual fomenta un comportamiento

sexual maÂs seguro. «Cuando llegueÂ a esta escuela en 1994, tuvimos varios casos de ninÄas que

quedaron embarazadas y abandonaron el colegio», explica Patience Ruyeko-Miengamero, maestra

en una escuela rural en Zimbabwe, «pero el uÂ ltimo anÄo, despueÂs de los programas de educacioÂn

sexual realizados en 1995, no se produjo ninguÂn caso maÂs. En lo que va de anÄo auÂn no se ha

comunicado ninguÂn embarazo». Un estudio distinto de un programa de prevencioÂn del SIDA entre

estudiantes de secundaria en Filipinas encontroÂ que, aunque apenas habõÂa habido repercusioÂn en el

uso de preservativos durante la relacioÂn sexual, el programa habõÂa ocasionado un retraso en la edad

de la primera relacioÂn y habõÂa mejorado la comprensioÂn del VIH/SIDA por los estudiantes. Se estaÂ

documentando la misma tendencia hacia el retraso de la primera relacioÂn sexual en Suiza, Uganda y

los Estados Unidos. El examen del ONUSIDA encontroÂ que los programas e®caces comparten

ciertas caracterõÂsticas:

.
incluyen como ®nes concretos tanto el retraso de la primera relacioÂn como la proteccioÂn durante

la relacioÂn sexual;

.
fomentan el aprendizaje de conocimientos sobre la vida (los mismos conocimientos que ayudan a

aumentar la con®anza en uno mismo y a evitar los embarazos no deseados, los abusos sexuales

y el uso indebido de sustancias);

.
analizan claramente los resultados de las relaciones sexuales sin proteccioÂn y las formas de

evitarlo;

.
ayudan a los joÂvenes a «personalizar» el riesgo mediante la esceni®cacioÂn de situaciones;

.
refuerzan los valores de grupo contra las conductas de riesgo, tanto en la escuela como en la

comunidad.
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.
la prestacioÂn de asesoramiento indepen-

diente y autorizado de caraÂcter cientõÂ®co y

eÂ tico a los paõÂses en desarrollo sobre la

realizacioÂn de ensayos de vacunas contra el

VIH;

.
la eliminacioÂn de los obstaÂculos eÂ ticos,

reglamentarios y jurõÂdicos a la obtencioÂn y

la futura disponibilidad de vacunas contra el

VIH a escala internacional;

.
la promocioÂn de un compromiso mundial

para garantizar los avances en la obtencioÂn y

la futura disponibilidad de vacunas contra el

VIH, especialmente en los paõÂses en des-

arrollo.

El Programa persigue estos objetivos

en estrecha colaboracioÂn con varios asociados

nacionales e internacionales (por ejemplo, los

Institutos Nacionales de Salud de los Estados

Unidos, el Instituto de InvestigacioÂn del EjeÂ rcito

Walter Reed, la Iniciativa Internacional para la

Vacuna contra el SIDA), la industria farmaceÂu-

tica (por ejemplo, Chiron Vaccines, Pasteur

MeÂrieux Connaught, VaxGen), paõÂses por se-

parado como Australia, el Brasil, Alemania, el

JapoÂn, Tailandia, Uganda y los Estados Unidos,

y organizaciones no gubernamentales

(CoalicioÂn en favor de la Vacuna contra el

SIDA en los Estados Unidos, Grupo Pela Vidda

en el Brasil, y la OrganizacioÂn de Ayuda a las

Personas con SIDA en Uganda). Durante el

bienio 1996-1997, el ONUSIDA prestoÂ apoyo

teÂcnico y ®nanciero a las actividades incluidas

en los planes nacionales en favor de vacunas

contra el VIH en el Brasil, Tailandia y Uganda. El

apoyo del ONUSIDA en esos tres paõÂses se

destina a la preparacioÂn para los futuros

ensayos de la e®cacia de la vacuna a gran

escala, inclusive la determinacioÂn de poblacio-

nes apropiadas desde el punto de vista epide-

mioloÂgico, la vigilancia de los subtipos geneÂ ticos

del VIH, las investigaciones sociales y del

comportamiento relacionadas con la vacuna,

la informacioÂn puÂblica y la comunicacioÂn. Esas

actividades se realizan en estrecha colabora-

cioÂn con los ministerios de salud, las institucio-

nes locales y los organismos internacionales

colaboradores.

La Red del ONUSIDA para el

Aislamiento y la CaracterizacioÂn del VIH

21

ofrece reactivos relacionados con la vacuna a

cientõÂ®cos y a la industria farmaceÂutica y pone a

disposicioÂn de los asociados interesados infor-

macioÂn pertinente. Actualmente se estaÂn estu-

diando las primeras vacunas experimentales

basadas en cepas de virus obtenidas por

conducto de la Red del ONUSIDA (por ejemplo,

las vacunas de subtipo E para su ensayo en

Tailandia y de los subtipos A y D para su ensayo

en Uganda). En 1997, el Programa lanzoÂ un

estudio internacional en colaboracioÂn sobre la

caracterizacioÂn de cepas de VIH prevalentes en

el mundo en relacioÂn con las vacunas contra el

VIH, que facilitaraÂ informacioÂn actualizada y

reactivos plenamente caracterizados para la

obtencioÂn de vacunas contra el VIH que sean

apropiadas desde el punto de vista antigeÂnico y

epidemioloÂgico. Como parte del aumento de la

capacidad nacional, la Red estaÂ evaluando

teÂcnicas modernas para la caracterizacioÂn

detallada del virus, que se estaÂn trans®riendo

a los lugares de investigacioÂn de la vacuna en

los paõÂses en desarrollo. El Programa patrocinoÂ

una serie de talleres para capacitar a cientõÂ®cos

de A

Â

frica (el Senegal y Uganda), Asia (China y

Tailandia), AmeÂrica Latina y el Caribe (el Brasil y

el PeruÂ ), y Europa oriental (FederacioÂn de

Rusia). En colaboracioÂn con Alemania y la

Comunidad Europea, el ONUSIDA ha ofrecido

un foro para debates cientõÂ®cos sobre la

variabilidad del VIH y sus repercusiones en

diversos aspectos de la prevencioÂn y la lucha

contra el VIH/SIDA, inclusive las vacunas contra

el VIH, copatrocinando reuniones cientõÂ®cas en

BerlõÂn y Dar es Salaam.

Como parte de su funcioÂn normativa y

en previsioÂn de los futuros ensayos de vacunas

21

La Red del ONUSIDA para el Aislamiento y la CaracterizacioÂn del VIH estaÂ formada por instituciones de 21 paõÂses, a

saber, Alemania, BeÂ lgica, el Brasil, Burkina Faso, China, EspanÄa, los Estados Unidos de AmeÂrica, EtiopõÂa, la

FederacioÂn de Rusia, Finlandia, Francia, la India, Italia, los PaõÂses Bajos, el Reino Unido, el Senegal, SudaÂ frica, Suecia,

Tailandia, TanzanõÂa y Uganda.
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a gran escala en paõÂses en desarrollo, la

SecretarõÂa del ONUSIDA, en colaboracioÂn con

la OMS y el Consejo de Organizaciones

Internacionales de las Ciencias MeÂ dicas

(CIOMS), ha emprendido la preparacioÂn de un

documento de orientacioÂn sobre normas eÂ ticas

en la realizacioÂn de ensayos de vacunas contra

el VIH. El documento se estaÂ preparando

mediante una serie de debates en los que

participan comunidades representativas, espe-

cialistas cientõÂ®cos, la industria, los organismos

nacionales de reglamentacioÂn y los medios

informativos a nivel regional y mundial. Se

realizaron cinco reuniones consultivas sobre

eÂ tica en materia de vacunas, entre ellas tres

talleres comunitarios en el Brasil, Tailandia y

Uganda, respectivamente.

La SecretarõÂa del ONUSIDA estaÂ

colaborando con el Programa Mundial de la

OMS de Vacunas e InmunizacioÂ n en un

proyecto para promover la adopcioÂn de un

nuevo criterio en cuestioÂn de vacunas que sea

maÂs apropiado para los paõÂses en desarrollo. El

JapoÂn ha destinado fondos para apoyar pro-

yectos de investigacioÂn especõÂ®cos sobre el

BCG como vector de vacunas contra el VIH,

sobre el ADN desnudo y sobre inmunizacioÂn a

nivel de las mucosas.

RECUADRO 38

APOYO PARA LA EJECUCIO

Â

N DE PLANES NACIONALES SOBRE VACUNAS CONTRA

EL SIDA EN LOS PAI

Â

SES EN DESARROLLO

Se han evaluado en ensayos de la fase I/II diferentes vacunas experimentales para prevenir el VIH,

en los que han participado maÂs de 2000 voluntarios seronegativos. Esos ensayos, efectuados

principalmente en Francia y los Estados Unidos de AmeÂrica, han demostrado que las vacunas son

inocuas y capaces de inducir respuestas inmunes especõÂ®cas contra el VIH. La informacioÂn sobre

su e®cacia potencial se obtendraÂ en los ensayos de e®cacia de la fase III. SeraÂ preciso efectuar

ensayos muÂ ltiples en todo el mundo antes de que los investigadores puedan elaborar una vacuna

inocua y e®caz contra el VIH. Esos ensayos se disenÄaraÂn con el ®n de evaluar la e®cacia de

distintos tipos de vacunas experimentales, contra diferentes subtipos del VIH-1 y en distintas

poblaciones.

El ONUSIDA estaÂ ayudando a los paõÂses en desarrollo a realizar ensayos de vacuna contra el VIH

aplicando las maÂs altas normas cientõÂ®cas y eÂ ticas. Se estaÂn aplicando planes nacionales de

vacunas contra el SIDA en el Brasil, Tailandia y Uganda, con apoyo teÂcnico y ®nanciero del

ONUSIDA. Esos planes describen las polõÂticas nacionales y de®nen las necesidades de

investigacioÂn en preparacioÂn para los futuros ensayos de la fase III (ensayos de la e®cacia

protectiva). La ejecucioÂn de esos planes ha incluido investigaciones sobre el aislamiento y la

caracterizacioÂn del VIH en el establecimiento de cohortes de voluntarios seronegativos, asõÂ como

investigaciones sociales y del comportamiento en relacioÂn con la vacuna, inclusive cuestiones

eÂ ticas. Los ensayos de la fase I/II (inocuidad e inmunogenicidad) de vacunas experimentales

contra el VIH tambieÂn forman parte de esos planes. Un equipo de cientõÂ®cos brasilenÄos llevoÂ a

cabo un ensayo con una vacuna basada en peÂptidos*. Con la colaboracioÂn de distintos

asociados

**

, se han realizado o se estaÂn realizando en Tailandia un total de cinco ensayos de la

fase I/II. En colaboracioÂn con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, Uganda

estaÂ plani®cando su primer ensayo de la fase I/II.
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Para conseguir que no se retrasen los ensayos de la fase III por no disponer de poblaciones de

estudio apropiadas, el ONUSIDA estaÂ buscando otros paõÂses en los que tambieÂn puedan elaborarse

nuevos planes nacionales de vacunas contra el SIDA.

Por uÂ ltimo, el ONUSIDA estaÂ realizando una serie de consultas regionales sobre aspectos eÂ ticos de

los ensayos de la e®cacia de la vacuna contra el VIH. De esas consultas se derivoÂ un conjunto de

directrices eÂ ticas que se debatieron en una reunioÂn copatrocinada por la SecretarõÂa del ONUSIDA en

colaboracioÂn con la OMS y la UNESCO a mediados de 1998.

* Hospital Evandro Chagas en Rio de Janeiro y la Universidad de Minas Gerais en Belo Horizonte.

** Centro de Ensayo de Vacunas de la Universidad Mahidol, AdministracioÂn Metropolitana de Bangkok, Instituto de InvestigacioÂn en

Ciencias MeÂdicas de las Fuerzas Armadas, ColaboracioÂn para el VIH/SIDA, Universidad de Chiang Mai.
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Mejora del funcionamiento

de la SecretarõÂa

del ONUSIDA

.
GestioÂn y desarrollo

estructural

BasaÂndose en el concepto estrateÂgico

maÂs claro que ha ido tomando forma a lo largo

de los dos uÂ ltimos anÄos, el ONUSIDA ha

de®nido cinco esferas en las que deben

centrarse los esfuerzos del Programa durante

el bienio 1998-1999:

.
promocioÂn de una respuesta ampliada y

e®caz a la epidemia;

.
participacioÂn en la vigilancia y el sumi-

nistro de informacioÂn concisa y actuali-

zada sobre el VIH/SIDA y la respuesta a

la epidemia;

.
fomento de la creacioÂn y el manteni-

miento de redes de recursos teÂcnicos (a

nivel mundial, regional y de paõÂs) para la

identi®cacioÂn, el acopio y la difusioÂn de

praÂcticas oÂptimas, y prestacioÂn de asis-

tencia teÂcnica a esas redes;

.
elaboracioÂn de una coleccioÂn amplia de

praÂcticas oÂptimas y prestacioÂn de ase-

soramiento de polõÂtica previsor; y

.
promocioÂn de la formulacioÂn de planes

estrateÂgicos nacionales para los paõÂses

y planes de trabajo integrados para el

sistema de las Naciones Unidas, en

respuesta al VIH/SIDA, y vigilancia de

la ejecucioÂn de esos planes.

Desde mediados de 1996, el Director

Ejecutivo del ONUSIDA inicioÂ una serie de

reuniones de personal y de directores para

realizar una evaluacioÂn de los aspectos positi-

vos y negativos de la SecretarõÂa, con el ®n de

aumentar la capacidad de la SecretarõÂa para

responder a la epidemia del VIH.

Como parte de esa labor, en enero de

1997 el Programa celebroÂ un taller para de®nir

mejor su concepcioÂn estrateÂgica. Tras ese

ejercicio, cada vez se hizo maÂs claro que el

ONUSIDA debõÂa concentrar sus esfuerzos en el

sistema de las Naciones Unidas, particular-

mente sus copatrocinadores, a ®n de aumentar

la capacidad del sistema de las Naciones

Unidas para apoyar y fortalecer las respuestas

nacionales a la epidemia. Sin embargo, tambieÂn

era evidente que para hacerlo debidamente el

ONUSIDA necesitaba desempenÄar un papel

igualmente importante, a la vez quemaÂs directo,

en el aumento del apoyo polõÂtico mundial a las

actividades contra el SIDA, asõÂ como en la

mejora del contenido y el acceso a los conoci-

mientos necesarios para acelerar la respuesta

mundial. El taller dedicoÂ mucha atencioÂn al reto

que supone para el Programa conseguir una

sinergia entre esos dos criterios y contribuyoÂ a

orientar el Proyecto de Presupuesto y Plan de

Trabajo del ONUSIDA en esa direccioÂn.

En julio de 1997 el Programa organizoÂ

un taller de dirigentes de tres dõÂas de duracioÂn

para todos los gestores superiores y de nivel

medio, inclusive directores de Equipos

InterpaõÂses. El taller comprendioÂ un cuestionario

sobre el comportamiento de los dirigentes, que

cumplimentaron el supervisor, el personal a

cargo y los colegas de cada gestor, asõÂ como los

propios gestores. AdemaÂs el ONUSIDA se ha

esforzado por mejorar la e®ciencia de su equipo

de alta gestioÂn y por fortalecer la gestioÂn interna

de cada departamento.

Durante 1997, bajo la orientacioÂn de

un gestor de alto nivel, un equipo de auxiliares

administrativos comenzoÂ a trabajar en la mejora

de la e®ciencia de los sistemas administrativos.

Durante 1998, el ONUSIDA proseguiraÂ sus

esfuerzos por agilizar y seguir descentralizando

los procedimientos administrativos correspon-

dientes a las operaciones en los paõÂses. El

Programa tambieÂn ha organizado varios talleres

de capacitacioÂn para personal de servicios
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generales y gestores en esferas como la

sensibilizacioÂn respecto del VIH/SIDA, la ges-

tioÂn del rendimiento y la capacitacioÂn en

relacioÂn con los medios informativos.

.
Seguimiento y evaluacioÂn

de los resultados

Para poder cumplir con e®cacia su

misioÂn de defensa mundial contra el SIDA, el

ONUSIDA debe ser capaz de utilizar datos de

vigilancia y evaluacioÂn que sean precisos.

Como el Programa auÂn es joven, todavõÂa queda

mucho por hacer en esta esfera, pues hasta el

uÂ ltimo trimestre del segundo bienio no se

contratoÂ a un asesor de seguimiento y evalua-

cioÂn. AdelantaÂndose a la necesidad de garanti-

zar la vigilancia y el seguimiento en el futuro, la

Junta Coordinadora del Programa constituyoÂ un

grupo de trabajo encargado de examinar esas

cuestiones. Ello dio lugar a la elaboracioÂn de un

plan de seguimiento y evaluacioÂn en el que se

establecioÂ un marco conceptual con tres

componentes principales: impacto, resultados

y rendimiento (VE
Â

ASE EL RECUADRO 39).

El marco recomienda que las funcio-

nes, las responsabilidades y la rendicioÂn de

cuentas de los asociados pertinentes queden

claras, incluidas las de los gobiernos naciona-

les, las ONG, los copatrocinadores y los

donantes. El marco tambieÂn incorpora instru-

mentos cualitativos para velar por que la

vigilancia y la evaluacioÂn midan tanto los

avances del ONUSIDA en el estõÂmulo de una

respuesta ampliada al SIDA a nivel de paõÂs

como su e®cacia en cuanto oÂrgano coordinador

y asesor para la respuesta del sistema de las

Naciones Unidas a la epidemia.

Las hojas de datos epidemioloÂgicos

por paõÂses elaboradas por el ONUSIDA y la

OMS son una de las herramientas para medir

los avances realizados en la reduccioÂn de la

propagacioÂn de la epidemia, e, indirectamente,

de la e®cacia del ONUSIDA en la coordinacioÂn

de la respuesta mundial. TambieÂn se estaÂ

preparando una lista de comprobacioÂn para

supervisar la actuacioÂ n de los Grupos

TemaÂ ticos de las Naciones Unidas para el

VIH/SIDA, con el objeto de ayudar a determinar

la forma en que los Grupos TemaÂticos han

conseguido impulsar el fortalecimiento de las

respuestas nacionales a la epidemia.

Otra evaluacioÂn se ha hecho en forma

de encuestas de la satisfaccioÂn de los usuarios

en los Grupos TemaÂ ticos, de las cuales se

hicieron dos en 1996. La evaluacioÂn de 1996

reveloÂ que los Grupos TemaÂ ticos habõÂan

comenzado a funcionar, y que las actividades

de plani®cacioÂn coordinadas para la respuesta

al VIH/SIDA habõÂan empezado en un nuÂmero

reducido de paõÂses. Entre los avances que puso

de relieve la evaluacioÂn ®guran la ®rme voluntad

de coordinacioÂn y las buenas relaciones de

trabajo entre los miembros de los Grupos

TemaÂticos, ademaÂs del apoyo y la participacioÂn

de los representantes en los paõÂses de las

organizaciones copatrocinadoras, incluidos los

Coordinadores Residentes de las Naciones

Unidas. Entre los problemas observados en la

evaluacioÂn ®guran las di®cultades que ha

experimentado el sistema de las Naciones

Unidas a nivel de paõÂs en la gestioÂn de su

nuevo papel de coordinacioÂn de la respuesta al

SIDA y la sensacioÂn de falta de apoyo de la

sede de las organizaciones participantes.

La evaluacioÂn de 1997 incluõÂa cues-

tionarios concebidos para vigilar el funciona-

miento de los Grupos TemaÂticos, los progresos

de la plani®cacioÂn conjunta y la accioÂn coor-

dinada, y los avances realizados en el fortale-

cimiento de las respuestas nacionales. En la

evaluacioÂn de los Grupos TemaÂ ticos de 1997

participaron gobiernos nacionales, ONG, los

donantes presentes en cada paõÂs y organismos

de las Naciones Unidas. Los resultados de la

evaluacioÂn de 1997 estaÂn actualmente siendo

analizados y cotejados.

Con el ®n de mejorar el intercambio y

el aprendizaje entre distintas organizaciones y

de contribuir a las praÂcticas oÂptimas en res-

puesta al VIH/SIDA, se estaÂ constituyendo un

grupo de referencia para el seguimiento y la

evaluacioÂn que asesoraraÂ al ONUSIDA en los

aspectos teÂcnicos de la vigilancia y la evalua-

cioÂn del rendimiento, tanto a nivel nacional

Mejora del funcionamiento de la SecretarõÂa del ONUSIDA

87



RECUADRO 39

MARCO CONCEPTUAL DEL ONUSIDA PARA LA VIGILANCIA Y LA EVALUACIO

Â

N DEL RENDIMIENTO

Progresos hacia los objetivos mundiales sobre el VIH/SIDA, incluidos:

Impacto

ReduccioÂn en

la transmisioÂn

del VIH y

las ETS

Mayor calidad

y accesibilidad

del tratamiento,

la atencioÂn

y el apoyo

a las personas

con VIH/SIDA

ReduccioÂn de la

vulnerabilidad

individual y

colectiva.

ReduccioÂn del

impacto negativo

del VIH/SIDA

en individuos

y comunidades

Resultados

AmpliacioÂn de la respuesta nacional al VIH/SIDA que lleve a una reduccioÂn del riesgo

y la vulnerabilidad, inclusive asociaciones ampliadas e intensi®cadas, cobertura

y calidad de las intervenciones efectivas, participacioÂn multisectorial, recursos

movilizados, alcance y diversidad de los programas, sostenibilidad y mejor entorno

de polõÂtica

Fase

intermedia

Respuesta e®caz y ampliada del sistema de las Naciones Unidas, en

particular de los copatrocinadores

Rendimiento

Bienes y servicios ofrecidos por el ONUSIDA con arreglo a sus funciones:

1. Una funcioÂn facilitadora, catalizadora, coordinadora y de asesoramiento, princi-

palmente dirigida hacia los copatrocinadores;

2. Una funcioÂn relacionada con la mejora del acceso y del contenido del acervo de

conocimientos necesarios para impulsar la respuesta mundial a la epidemia;

3. Una funcioÂn de promocioÂn destinada a constituir una comunidad internacional

formada por gobiernos, medios de informacioÂn y la sociedad civil informada,

comprometida y propicia.

El ONUSIDA actuÂa como intermediario y facilita la colaboracioÂn teÂcnica para cumplir

esas funciones.

Fuente: Proposed Programme Budget & Workplan for 1998-1999,ONUSIDA 1997, p. 114.

como mundial. El grupo estaraÂ formado por

representantes de los gobiernos nacionales, las

universidades, instituciones de investigacioÂn,

programadores y autoridades, donantes y copa-

trocinadores del ONUSIDA. Los miembros del

Grupo tambieÂn apoyaraÂn la movilizacioÂn de

recursos teÂ cnicos para las actividades de

vigilancia y evaluacioÂn del ONUSIDA y la

difusioÂn de los resultados de la evaluacioÂn.

Sobre la base de la experiencia

adquirida en las limitadas actividades de vigi-
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lancia y evaluacioÂn que se han realizado hasta

la fecha, las estrategias futuras se encaminaraÂn

a fortalecer los sistemas de vigilancia de la

transmisioÂn del VIH. En cooperacioÂn con los

asociados del Programa, el marco de segui-

miento y evaluacioÂn incluiraÂ indicadores y

anaÂ lisis para vigilar el impacto de los programas

relacionados con la vulnerabilidad y el compor-

tamiento de riesgo. En el nivel de las respuestas

nacionales a la epidemia, las evaluaciones

cualitativas en profundidad ayudaraÂn a medir

el impacto y los progresos realizados. En el nivel

de la SecretarõÂa del ONUSIDA, el plan de

vigilancia y evaluacioÂn del rendimiento ayudaraÂ

a evaluar los procesos estimulados gracias a la

difusioÂn de la coleccioÂn «PraÂcticas O

Â

ptimas».

.
AdministracioÂn y apoyo

El primer bienio del Programa fue

claramente su periodo maÂs crõÂtico en los

aspectos administrativos como la contratacioÂn

de personal, el desarrollo y la gestioÂn de

recursos humanos y el establecimiento de

sistemas de informacioÂn apropiados. Una de

las grandes prioridades de 1996 y 1997 fue

fortalecer la capacidad de gestioÂn dentro del

ONUSIDA. Un enorme reto ha sido equilibrar

principios soÂ lidos de administracioÂn y gestioÂn

con las di®cultades y la enorme carga de trabajo

que acompanÄan al establecimiento de un nuevo

programa.

Plani®cacioÂn y gestioÂn ®nanciera

En noviembre de 1995, la Junta

Coordinadora del Programa aproboÂ el primer

presupuesto bienal del ONUSIDA, por un total

US$ 120 millones. En 31 de diciembre de 1997,

el Programa habõÂa recibido US$ 100,3 millones

para el presupuesto de 1996-1997, y estaban

pendientes de cobro aproximadamente US$ 23

millones que se habõÂan prometido para 1997.

Parte de esas promesas de contribuciones

pendientes se recibieron en el primer trimestre

de 1998. Las obligaciones contraõÂdas durante el

primer bienio se elevaron a US$ 101,7 millones,

lo que dio lugar a un deÂ®cit de US$ 1,4 millones,

diferencia entre los ingresos recibidos

especõÂ®camente para el presupuesto baÂsico

de 1996/1997 y los gastos. Por fortuna, el

ONUSIDA contaba con un saldo su®ciente

traspasado desde el Programa Mundial OMS

sobre el SIDA, del que se le autorizoÂ a

comprometer fondos contra las promesas de

contribuciones escritas auÂn por recibir. De todos

modos, es evidente que el Programa habraÂ de

asegurarse de que las contribuciones prometi-

das para el anÄo en curso sean depositadas en el

Fondo Fiduciario por los donantes lo antes

posible. El ONUSIDA reconoce con gratitud el

constante apoyo recibido de los donantes para

velar por la ®nanciacioÂn del presupuesto de

1996-1997. El informe ®nanciero comprobado

sobre el bienio 1996-1997, en el que se detallan

todas las contribuciones, fue publicado en abril

de 1998; la informacioÂn sobre los ingresos y las

obligaciones se presentaron en los anexos B y

C de ese informe.

El Programa tambieÂn se esforzoÂ por

adaptar los formatos de presentacioÂn de infor-

mes ®nancieros del ONUSIDA a los que utilizan

sus copatrocinadores y otras organizaciones

del sistema de las Naciones Unidas, respecto

de la armonizacioÂn de presentaciones presu-

puestarias. Esa labor tambieÂn informoÂ el pro-

ceso de preparacioÂn del formato del Proyecto

de Presupuesto y Plan de Trabajo del

ONUSIDA para 1998-1999, aprobado por la

Junta Coordinadora del Programa en abril de

1997 por un monto de US$ 120 millones.

El total de fondos recibidos en 31 de

diciembre de 1997 contra los US$ 45 millones

estimados (sin ®nalidad especi®cada) traspasa-

dos desde el Programa Mundial de la OMS

sobre el SIDA se elevaron a US$ 32,6 millones.

De acuerdo con la recomendacioÂn de la Junta,

el Programa reservoÂ una cantidad provisional e

inicial de US$ 20 millones procedente de los

ingresos restantes del Programa Mundial de la

OMS sobre el SIDA, para establecer un fondo

provisional de reserva para operaciones del

ONUSIDA. Ello permitioÂ al Programa funcionar

con los fondos avanzados contra las promesas

por escrito en caso de que se produjeran

problemas de deÂ®cit de ingresos, como ya se

ha dicho.
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GestioÂn de personal

El Presupuesto aprobado para 1996-

1997 preveõÂa un total de 127 puestos de la

categorõÂa profesional y 43 puestos de servicios

generales en todo el mundo. En 1 de enero de

1996, se habõÂan cubierto 34 puestos de la

categorõÂa profesional y 32 de servicios genera-

les. En 31 de diciembre de 1997, el ONUSIDA

habõÂa terminado su contratacioÂn respecto del

77,6% de los puestos aprobados, entre ellos 47

de la categorõÂa profesional y 33 de servicios

generales en la sede, asõÂ como 37 asesores del

Programa en los paõÂses y 15 asesores teÂcnicos

interpaõÂses sobre el terreno. De un total de 99

funcionarios de la categorõÂa profesional, 41%

eran mujeres, el 54% eran de paõÂses no per-

tenecientes a la OrganizacioÂn de CooperacioÂn y

Desarrollo EconoÂmicos y estaban representa-

das 55 nacionalidades. En 17 de marzo de 1998

se habõÂan cubierto 107 puestos de la categorõÂa

profesional y 42 de servicios generales.

AdemaÂs del personal contratado por

el ONUSIDA, los copatrocinadores y los gobier-

nos han recurrido a diversos arreglos de

dotacioÂn de personal en colaboracioÂn con el

Programa. Entre ellos ®guraron adscripciones

de personal desde el UNICEF, el PNUD, el

FNUAP, la UNESCO y el Banco Mundial, asõÂ

como de los gobiernos de Australia, BeÂ lgica, el

JapoÂn y Noruega. AdemaÂs, Alemania, BeÂ lgica,

el CanadaÂ , el Reino Unido y los Estados Unidos

han aportado al Programa asistencia de consul-

tores. La SecretarõÂa del ONUSIDA adscribioÂ

personal a la sede del UNICEF y a las o®cinas

regionales de la OMS, ademaÂs de iniciar

arreglos de repartos de costos de personal

con varios copatrocinadores, entre ellos la

OMS, el UNICEF y el PNUD. A ®nales de

1997, el Programa establecioÂ un sistema de

trabajo con joÂvenes funcionarios de la categorõÂa

profesional. Este plan tiene por objeto ofrecer a

joÂvenes profesionales, en general ®nanciados

por su propio gobierno, trabajo en actividades

de desarrollo de las organizaciones del sistema

de las Naciones Unidas durante un periodo de

uno a dos anÄos.

Acuerdos administrativos

Durante sus inicios, particularmente el

primer anÄo, el Programa dedicoÂ esfuerzos

considerables al establecimiento de acuerdos

administrativos con la OMS y el PNUD, nece-

sarios para el apoyo al Programa. En el

establecimiento de esos acuerdos, el

ONUSIDA se propuso utilizar las infraestructu-

ras y los sistemas existentes siempre que fuera

posible, bene®ciaÂndose de las economõÂas de

escala y de una integracioÂn maÂs estrecha de

sus operaciones con sus copatrocinadores. El

Programa revisoÂ su acuerdo administrativo con

la OMS para ese bienio para incorporar una

reduccioÂn acordada en el alquiler de locales.

Esa renta reducida ha sido sufragada por el

CantoÂn de Ginebra, al que el Programa desea

expresar su agradecimiento.

A medida que maÂs funcionarios del

ONUSIDA eran asignados a puestos a nivel de

paõÂs y se ampliaban las operaciones de los

Grupos TemaÂ ticos de las Naciones Unidas

sobre el VIH/SIDA, el Programa empezoÂ a

aprovechar el «Acuerdo de trabajo» con el

PNUD en un nuÂmero creciente de paõÂses. La

aplicacioÂn de nuevos procedimientos creoÂ

di®cultades iniciales en algunos paõÂses, pero

en general el sistema consiguioÂ canalizar

fondos con e®cacia desde el ONUSIDA hasta

diversos paõÂses. Las o®cinas del PNUD en los

paõÂses tambieÂn ofrecieron valiosa asistencia

para viajes, correo y servicios administrativos

generales. SeguÂn una encuesta realizada por el

PNUD entre su personal respecto de la asigna-

cioÂn de tiempo a las tareas, en 1996 el 8% de

tiempo de personal del PNUD a nivel de paõÂs se

asignoÂ a actividades de apoyo en relacioÂn con el

VIH.

22

En contra de lo esperado, los copa-

trocinadores del Programa no han sido capaces

de absorber una porcioÂn signi®cativa de los

costos administrativos asociados al personal

del ONUSIDA en los paõÂses y las operaciones

de los Grupos TemaÂ ticos. Sin embargo, los

22 PNUD, Information paper on UNDP support for and collaboration with UNAIDS, Executive Board of UNDP.
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Grupos TemaÂ ticos de algunos paõÂses consi-

guieron encontrar formas innovadoras de pres-

tar apoyo administrativo, complementando la

®nanciacioÂ n directa suministrada por el

ONUSIDA. Por ejemplo, en TanzanõÂa, el

Grupo TemaÂ tico contribuyoÂ a un fondo comuÂn

para sus operaciones. En Laos y Viet Nam, los

Grupos TemaÂticos recibieron fondos de pro-

yectos para los que los asesores del Programa

en los paõÂses facilitaron apoyo teÂcnico. En

Botswana, la RepuÂ blica Dominicana y

Zimbabwe, los Grupos TemaÂ ticos tuvieron ac-

ceso a fondos del Coordinador Residente de las

Naciones Unidas para apoyar las actividades de

coordinacioÂn.

Apoyo a la tecnologõÂa de la informacioÂn

Actualmente la SecretarõÂa del

ONUSIDA estaÂ iniciando varias actividades

nuevas para aprovecharse de las novedades

en la tecnologõÂa de la informacioÂn a ®n de

acceder mejor y utilizar de modo maÂs e®caz la

informacioÂn, con objeto de alcanzar los objeti-

vos con mayor e®ciencia administrativa. Entre

ellas ®guran las siguientes:

.
aplicacioÂn del «Sistema de GestioÂn de

las Actividades», desarrollado por la

OMS, para supervisar e®cazmente las

actividades del plan de trabajo;

.
los sistemas Intranet, basado en una red,

y de O®cina Virtual del ONUSIDA, que

permiten al personal del Programa tra-

bajar desde cualquier parte del mundo

utilizando conexiones telefoÂnicas y orde-

nadores portaÂ tiles;

.
sistemas de representacioÂn de docu-

mentos y de gestioÂn de registros para

mejorar la e®ciencia administrativa;

.
apoyo informaÂtico a las redes regionales

de recursos teÂcnicos.

.
MovilizacioÂn de recursos

Las actividades de movilizacioÂn de

recursos del ONUSIDA tienen tres objetivos:

.
®nanciar el presupuesto baÂsico de la

SecretarõÂa y el Llamamiento Coordinado

para la ®nanciacioÂn extrapresupuestaria

a ®n aumentar los recursos baÂsicos de los

copatrocinadores destinados a la progra-

macioÂn relacionada con el VIH/SIDA;

.
promover o garantizar la ®nanciacioÂn

para la respuesta a la epidemia a nivel

de paõÂs, y

.
movilizar la experiencia y los recursos no

®nancieros ampliando la respuesta del

sector no gubernamental a nivel mundial

y de paõÂs.

Veinticinco paõÂses han hecho contri-

buciones ®nancieras al presupuesto baÂsico del

ONUSIDA. Los paõÂses donaron US$ 14 millo-

nes maÂs para otros proyectos concretos reali-

zados en colaboracioÂn con donantes bilaterales

y para el Llamamiento Coordinado. Las activi-

dades de movilizacioÂ n de recursos del

ONUSIDA tambieÂn han ampliado la base de

donantes para sus operaciones, recurriendo a

donantes no tradicionales como Andorra, China,

MoÂnaco, Rusia, SudaÂ frica y Tailandia. El Grupo

de Trabajo de la Junta Coordinadora del

Programa sobre movilizacioÂn de recursos,

grupo de representantes de paõÂses de la Junta

del ONUSIDA, asesora al Programa sobre su

estrategia de movilizacioÂn de recursos y apoya

sus actividades. Creado a solicitud especõÂ®ca

de la Junta, el Grupo de Trabajo estudia

distintas opciones para garantizar la sostenibi-

lidad y la estabilidad de la ®nanciacioÂn para la

administracioÂn y las actividades del Programa y

examina las estrategias de movilizacioÂn de

recursos del ONUSIDA.

La estrategia de movilizacioÂn de re-

cursos del ONUSIDA para promover y garanti-

zar la ®nanciacioÂn de las respuestas de los

paõÂses a la epidemia consta de varios elemen-

tos. Uno de ellos es el establecimiento de

alianzas y la promocioÂn de la participacioÂn de

todos los asociados que trabajan sobre el VIH/

SIDA en los procesos de movilizacioÂn de

recursos. El segundo es el aumento de la

capacidad nacional para movilizar recursos,
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que forma parte del apoyo a la plani®cacioÂn

estrateÂgica nacional que presta el ONUSIDA.

El ONUSIDA tambieÂn ha ayudado a

ampliar las capacidades nacionales mediante

talleres de capacitacioÂn celebrados en distintas

regiones, como Europa oriental (Riga (Letonia))

y Asia sudoriental (Chiang Mai (Tailandia)), asõÂ

como mediante la integracioÂn de la movilizacioÂn

de recursos en todos los aspectos de la

plani®cacioÂn estrateÂgica nacional a ®n de

garantizar que ese proceso sea sostenible. El

ONUSIDA estaÂ cooperando con el Grupo

Internacional de RecaudacioÂn de Fondos, de

Londres, organizacioÂn no gubernamental espe-

cializada en la capacitacioÂn de otras ONG en la

movilizacioÂn de recursos. Esta asociacioÂn ha

dado lugar a la creacioÂn de una serie de talleres

de capacitacioÂn en teÂcnicas e®caces de movi-

lizacioÂn de recursos.

La movilizacioÂn de recursos del sector

no gubernamental, particularmente el privado,

es parte importante de las actividades de

movilizacioÂn de recursos del ONUSIDA. Entre

los asociados actuales ®guran la AsociacioÂn

Rotaria Internacional, Calvin Klein, MTV

International, Levi Strauss, el Foro de

Dirigentes Empresariales PrõÂncipe de Gales, la

UnioÂn Interparlamentaria y Glaxo Wellcome.

Esos asociados han colaborado con el

ONUSIDA para intensi®car la labor de promo-

cioÂn en relacioÂn con el SIDA, asõÂ como en

iniciativas particulares de sensibilizacioÂ n.

Durante el uÂ ltimo bienio, el Programa ha

recaudado fondos para actividades mundiales

y en los paõÂses de fuentes no gubernamentales

como la FundacioÂn Rockefeller, Toshiba, Inc., la

FundacioÂn Sasakawa y la SocieteÂ de Banque

Suisse.

.
Fortalecimiento de la funcioÂn

directiva

Durante e l pr imer bien io del

Programa, la Junta de CoordinacioÂ n del

Programa celebroÂ dos reuniones ordinarias y

una reunioÂn temaÂtica especial. Antes del bienio

1996-1997, la Junta tambieÂn se reunioÂ dos

veces en 1995.

La Junta celebroÂ su reunioÂn temaÂtica

especial en noviembre de 1997, en respuesta a

las solicitudes de los miembros de que las

reuniones fueran maÂs sustantivas y les dieran la

oportunidad de interaccionar con el equipo de

gestioÂn del Programa sobre cuestiones de

intereÂs mutuo. Los temas de debate para la

reunioÂn especial fueron el acceso a medica-

mentos y tratamientos, el ONUSIDA a nivel de

paõÂs, y la plani®cacioÂn estrateÂgica nacional.

AdemaÂs de los miembros de la Junta, entre los

participantes ®guraron representantes de algu-

nos gobiernos nacionales, ONG locales y

representantes de los copatrocinadores y del

sistema de las Naciones Unidas en los paõÂses.

Los participantes a®rmaron que esas reuniones

temaÂticas les ayudaban a comprender mejor el

criterio estrateÂgico del ONUSIDA y sus copa-

trocinadores, asõÂ como su meÂ todo de colabora-

cioÂn en las cuestiones prioritarias de la lucha

contra el SIDA.

En esta reunioÂn temaÂ tica, la Junta

pidioÂ al ONUSIDA y a los copatrocinadores que

elaborasen una estrategia encaminada a facili-

tar el acceso a diversos medicamentos para

tratar ETS e infecciones oportunistas, e impedir

la transmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo.

TambieÂn alentaron la elaboracioÂn de una

estrategia que favoreciese el aumento gradual

del acceso a los faÂ rmacos antirretrovõÂricos,

teniendo plenamente en cuenta la necesidad

de soluciones locales y sostenibles. La Junta,

re®rieÂndose a las operaciones del ONUSIDA en

los paõÂses, pidioÂ que se intensi®case la colabo-

racioÂn entre todos los copatrocinadores y que

se fortaleciesen los Grupos TemaÂ ticos en las

actividades de movilizacioÂn de recursos.

Otros contactos o®ciosos de la Junta

son las reuniones trimestrales que celebra con

las misiones diplomaÂticas de Ginebra. Entre los

temas debatidos han ®gurado la vigilancia y la

evaluacioÂn, las estadõÂsticas mundiales sobre la

epidemia de VIH y la situacioÂn ®nanciera del

Programa. El calendario de las cuatro reuniones

se ®ja a principio de anÄo, y cada reunioÂn se

celebra en una misioÂn diplomaÂ tica distinta en

Ginebra. La asistencia es muy numerosa y
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normalmente acuden representantes de las

capitales de las misiones an®trionas.

La Junta tambieÂn establecioÂ dos

grupos de trabajo, uno sobre indicadores y

evaluacioÂn y el otro sobre movilizacioÂn de

recursos. Bajo la presidencia de los Estados

Unidos, el Grupo de Trabajo de la Junta sobre

indicadores y evaluacioÂn ofrecioÂ orientacioÂn

general para el establecimiento de un sistema

que se estaÂ aplicando actualmente. Aunque el

Grupo de Trabajo ha sido o®cialmente disuelto,

el Plan de Vigilancia y EvaluacioÂn sigue

recibiendo frecuentes aportaciones de distintas

procedencias, inclusive de miembros de la

Junta. El Grupo de Trabajo de la Junta sobre

movilizacioÂn de recursos estuvo inicialmente

bajo la presidencia de Suecia, y maÂs reciente-

mente de Dinamarca. Ha desempenÄado un

papel activo en la elaboracioÂn de un sistema

maÂs previsible de contribuciones al ONUSIDA,

para garantizar que los ingresos y el presu-

puesto sean su®cientes. Recientemente el

Grupo de Trabajo ha iniciado gestiones para

determinar el nivel oÂptimo de un fondo de

reserva de operaciones para el ONUSIDA.

El ComiteÂ de Organizaciones copa-

trocinadoras tambieÂn ha mejorado sus opera-

ciones durante el bienio, en el que se reunioÂ

cuatro veces. En su reunioÂn de octubre de 1997

acordoÂ celebrar dos reuniones anuales a partir

de entonces, incluida una reunioÂn anual de jefes

de organizaciones y una reunioÂn anual de

puntos focales de organizaciones copatrocina-

doras. Aproximadamente un mes antes de la

reunioÂn de directores de organismos se cele-

braraÂ una reunioÂn previa a ®n de que los

directores puedan estar en condiciones de

adoptar decisiones cuando se celebre su

reunioÂn.

Con el ®n de encontrar mejores

formas de colaborar en la solucioÂn de las

di®cultades cada vez mayores que plantea la

epidemia en los paõÂses en desarrollo, los

copatrocinadores del ONUSIDA se reunieron

durante tres dõÂas en marzo de 1998 (VE
Â

ASE EL

RECUADRO 40). El equipo de alta gestioÂn del

Programa y sus copatrocinadores acordaron

prioridades para el anÄo siguiente, incluida la

preparacioÂn de un plan estrateÂgico conjunto y

un plan de trabajo integrado a nivel mundial y de

paõÂs, y actividades de movilizacioÂn de recursos

a nivel mundial y regional para sustituir al

Llamamiento Coordinado en el futuro. Los

participantes en esa reunioÂn de copatrocinado-

res tambieÂn recomendaron que sus organiza-

ciones respectivas, junto con los otros

copatrocinadores, ultimasen los procesos de

plani®cacioÂn conjunta para la programacioÂn

sobre el VIH/SIDA en todos los paõÂses antes

del anÄo 2000. La reunioÂn de abril de 1998 de

directores de organizaciones respaldoÂ esa y

otras recomendaciones del grupo. Actualmente

se estaÂ preparando un calendario de actividades.

En un intento de aumentar la partici-

pacioÂn activa de los miembros de ONG de la

Junta Coordinadora del Programa, y teniendo

en cuenta su importancia como pioneros dentro

del sistema de las Naciones Unidas, en abril de

1998 se celebroÂ en Ginebra una reunioÂn

consultiva para examinar sus funciones y sus

responsabilidades. Representantes de la

O®cina de Enlace de las Naciones Unidas con

las ONG tomaron parte en la reunioÂn consultiva

y expresaron la opinioÂn de que las conclusiones

alcanzadas eran un paso importante hacia la

mejora de la participacioÂn de las ONG en el

sistema de las Naciones Unidas, en la que la

experiencia con el ONUSIDA servirõÂa como

valioso modelo.
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RECUADRO 40

REUNIO

Â

N DE COPATROCINADORES DEL ONUSIDA EN 1998

Enmarzo de 1998 se celebroÂ una reunioÂn de copatrocinadores del ONUSIDA con el objetivo general

de fortalecer la respuesta del sistema de las Naciones Unidas al VIH/SIDA. Todos los

copatrocinadores participaron activamente, con representacioÂn tanto de sus sedes respectivas

como de las o®cinas en los paõÂses. Las recomendaciones de la reunioÂn fueron presentadas ante el

ComiteÂ de Organizaciones Copatrocinadoras en abril de 1998. Se acordoÂ por unanimidad que era

preciso avanzar sobre las siguientes cuestiones lo antes posible:

.
una estrategia global del ONUSIDA con sus copatrocinadores en materia de VIH/SIDA, en la que

se delimiten las responsabilidades respectivas;

.
un plan de trabajo integrado del sistema de las Naciones Unidas sobre el VIH en todos los paõÂses

antes del anÄo 2000;

.
un plan de trabajo coordinado para el 2000-2001 respecto de las actividades mundiales y

regionales que re¯eje los recursos disponibles y los que hay que movilizar;

.
un marco para la elaboracioÂn de polõÂticas y la orientacioÂn teÂcnica sin retrasos;

.
un plan para garantizar una accioÂn multisectorial maÂs e®caz en el nivel de los paõÂses, y

.
una atencioÂn especial a ciertas regiones, en particular el A

Â

frica subsahariana y Asia.
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Di®cultades, oportunidades

y opciones estrateÂgicas

.
Nuevas oportunidades

para movilizar una respuesta

ampliada a la epidemia

Pasar de la evaluacioÂn

y el anaÂ lisis a la accioÂn

En su informe de abril de 1997 a la

Junta Coordinadora del Programa, el Director

Ejecutivo del ONUSIDA advirtioÂ que no debe-

mos dejarnos atrapar en el espacio conceptual

que denominoÂ el triaÂngulo de la apatõÂa. Ese

triaÂngulo estaÂ de®nido, en primer lugar, por el

mantenimiento de la negacioÂn de la epidemia,

incluso en los paõÂses muy afectados; segundo,

por un nuevo exceso de con®anza que opera en

contra de la urgencia de nuestra respuesta,

originado en parte por las noticias aparecidas

en los medios de comunicacioÂn acerca de la

existencia de tratamientos potencialmente e®-

caces, aunque auÂn experimentales; y en tercer

lugar, porque auÂn hay una ignorancia genera-

lizada de que estaÂ demostrado que la preven-

cioÂ n del VIH resulta e®caz y que los

conocimientos, los instrumentos y las estrate-

gias que se necesitan para prevenir las infec-

ciones por el VIH estaÂn a nuestro alcance y son

asequibles.

A tõÂtulo colectivo, hemos conseguido

apartarnos algo maÂs de la fuerte atraccioÂn de ese

triaÂngulo, pero no del todo. AuÂn no podemos decir

que la respuesta mundial sea una respuesta de

apoyo unaÂnime a la accioÂn concertada sobre un

conjunto comuÂn de prioridades. Necesitamos

recordarnos a nosotros mismos constantemente

que no somos simplemente observadores y

analistas de los factores que determinan esta

epidemia, sino gentes capaces de modi®car

fundamentalmente su curso. Necesitamos recor-

darnos continuamente que las personas maÂs

afectadas por la epidemia son tambieÂn nuestros

asociados potenciales y que son los que estaÂn en

mejores condiciones de in¯uir en el curso de la

epidemia. Y debemos recordarnos que auÂn no

estamos maÂs que al principio de lo que debe ser

una respuesta considerablemente maÂs intensa y

sostenible a la epidemia.

Aunque es cierto que las consecuen-

cias de la epidemia de VIH han sido devasta-

doras hasta el momento, auÂn lo seraÂn maÂs en el

futuro si nos limitamos a esperar a que

aparezcan mejores soluciones en lugar de

aprovechar al maÂximo entre todos los meÂtodos

uÂ tiles de que disponemos hoy dõÂa. Esto es

especialmente cierto en A

Â

frica, donde, a pesar

de la experiencia acumulada y los buenos

resultados obtenidos en varios paõÂses, la

epidemia estaÂ empeorando en gran parte del

continente. Son demasiados los paõÂses que auÂn

no han aplicado las lecciones dolorosamente

aprendidas por sus vecinos. En otros casos, la

comunidad internacional no ha prestado su-

®ciente apoyo a los paõÂses en sus esfuerzos por

acelerar su respuesta a la epidemia. Esos dos

factores se han combinado con el estancamien-

to econoÂmico, un deterioro general de la

infraestructura de salud puÂblica y una disminu-

cioÂn de la asistencia o®cial al desarrollo en

general, y han creado una auteÂntica emergencia

en relacioÂn con el SIDA en un nuÂmero creciente

de paõÂses africanos, de proporciones praÂctica-

mente inimaginables.

A pesar de esa emergencia, los

elementos necesarios para el eÂxito son tan

evidentes en A

Â

frica como en cualquier otra

regioÂn del globo.

.
Cada vez vemos maÂs claramente que

cuando los dirigentes polõÂticos de maÂs

alto nivel llegan a entender los factores

determinantes de la epidemia en su paõÂs,

asõÂ como su magnitud y sus repercusio-

nes potenciales, se produce invariable-

mente una respuesta nacional maÂs

eneÂrgica.

.
Cada vez maÂs vemos mayores eÂxitos en

los programas nacionales que han am-

pliado su esfera de actuacioÂn desde la
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reduccioÂn de riesgos a corto plazo en

grupos de poblacioÂn limitados a meÂtodos

de sensibilizacioÂn general, programas

con ®nes concretos y reduccioÂn de la

vulnerabilidad a maÂs largo plazo.

.
Cada vez vemos maÂs ejemplos de

programas fructõÂferos que incorporan

meÂtodos sineÂ rgicos de atencioÂn prima-

ria, acceso a la atencioÂn baÂsica y alivio

del impacto.

.
Cada vez observamos maÂs ejemplos de

paõÂses cuya respuesta se ha extendido

con eÂxito maÂs allaÂ del sistema sanitario,

particularmente los que incluyen una

programacioÂn eneÂrgica en los sectores

de la comunicacioÂn, la educacioÂn y los

servicios sociales.

No cabe duda de que auÂn queda

mucho por aprender sobre la forma en que los

paõÂses pueden intensi®car, reforzar y centrar

estrateÂgicamente sus respuesta a la epidemia.

Aunque es cierto que el VIH/SIDA no es el uÂnico

problema de salud puÂblica o de desarrollo social

que requiere un meÂ todo multisectorial, es

especial en lo que se re®ere a la velocidad a

que se estaÂ propagando la epidemia, en

algunos casos sin que se le oponga praÂctica-

mente ninguna medida de salud puÂblica de

e®cacia probada. A diferencia de casi todas las

demaÂs afecciones mortales, tambieÂn se carac-

teriza porque afecta a los adultos durante los

anÄos maÂs productivos de su vida. AsõÂ pues, urge

adaptar y trasladar las experiencias que han

dado buenos resultados y las praÂcticas oÂptimas

en medidas contra la epidemia de unos lugares

a otros. En conjunto, ahora estamos en condi-

ciones de hacerlo, siempre que estemos dis-

puestos a llegar a un amplio consenso sobre las

prioridades y los meÂ todos y a movilizar la

voluntad polõÂtica necesaria para hacer frente a

la epidemia en la escala necesaria.

Proceso de la estrategia mundial

QuizaÂ la recomendacioÂn maÂs impor-

tante de la reunioÂn de copatrocinadores, recien-

temente respaldada por el ComiteÂ de

Organizaciones Copatrocinadoras es que la

SecretarõÂa del ONUSIDA debe responsabili-

zarse durante los proÂximos meses de hacer

participar a las organizaciones copatrocinado-

ras y otros asociados en el proceso de

actualizacioÂn de la estrategia mundial para

hacer frente a la epidemia. Los copatrocinado-

res son cada vez maÂs conscientes de que la

falta de un entendimiento comuÂn entre los

diversos organismos acerca de las cuestiones

baÂsicas de la epidemia es un obstaÂculo consi-

derable para impulsar la respuesta mundial.

Una comprensioÂn maÂs generalizada de las

cuestiones teÂcnicas, eÂ ticas y polõÂticas funda-

mentales que rodean a la epidemia es condicioÂn

previa para elaborar una estrategia comuÂn que

incluya objetivos explõÂcitos relacionados con el

VIH respecto de los que el sistema de las

Naciones Unidas pueda considerarse respon-

sable. Ese entendimiento comuÂn tambieÂn seraÂ

necesario para que el sistema de las Naciones

Unidas esteÂ , a su vez, en condiciones de ofrecer

apoyo a los paõÂses a medida que eÂstos

emprenden la elaboracioÂn de objetivos nacio-

nales realistas en su respuesta a la epidemia.

El inicio de un proceso de estrategia

mundial no soÂ lo es urgente; es una oportunidad.

Sirve tanto como medio para hacer avanzar las

prioridades de accioÂn comunes como para

llegar a un lenguaje comuÂn maÂs claro con el

que debatir y comunicar esas prioridades. Ese

proceso tambieÂn ofrece la oportunidad de

armonizar los distintos criterios institucionales

y de reforzar la responsabilidad y la rendicioÂn de

cuentas entre los asociados. Reconociendo la

di®cultad que supone hacer que ese proceso

sea inclusivo y a la vez limitado en el tiempo,

decisivo sin ser motivo de divisiones, este

esfuerzo recibiraÂ la maÂs alta prioridad del

Director Ejecutivo y la SecretarõÂa durante la

segunda mitad de 1998.

.
Es posible adelantar algunas de las

grandes prioridades que probablemente

surgiraÂn del diaÂ logo y que, entretanto,

seraÂn el objetivo principal de los esfuer-

zos de la SecretarõÂa del ONUSIDA:

.
el fortalecimiento del sistema epidemio-

loÂgico seraÂ una prioridad sostenida y
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serviraÂ como base para el proceso de

plani®cacioÂn estrateÂgica; el disenÄo, la

aplicacioÂn y evaluacioÂn de intervencio-

nes con ®nes concretos; y las activida-

des de promocioÂn «basada en datos» de

la SecretarõÂa y los copatrocinadores.

.
El lema de la CampanÄa Mundial contra el

SIDA, «La fuerza del cambio ± Con los

joÂvenes en campanÄa contra el SIDA»,

seguiraÂ centrando su atencioÂn en el

segmento de la poblacioÂn general en el

que las pautas de comportamiento se

estaÂn ®jando, donde se estaÂ producien-

do la mayorõÂa de los casos nuevos de

infeccioÂn por el VIH, y cuyo papel

fundamental en la epidemia auÂn no ha

sido debidamente reconocido en mu-

chos paõÂses.

.
Los nuevos adelantos en la reduccioÂn de

la transmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo

obligan al ONUSIDA a establecer raÂpi-

damente las asociaciones necesarias

para introducir los servicios de asesora-

miento y pruebas voluntarias a gran

escala en los servicios de atencioÂn

prenatal. TambieÂn obligan al ONUSIDA

y a sus copatrocinadores a sumarse a

los esfuerzos colectivos encaminados a

ampliar y fortalecer los servicios de

atencioÂn prenatal en los lugares donde

auÂn no existen. Las asociaciones corpo-

rativas que se forjaraÂn como parte de

esa iniciativa probablemente serviraÂn

como ejemplo del tipo de asociaciones

innovadoras que pueden establecerse

para resolver otros aspectos de la

epidemia.

.
La SecretarõÂa tambieÂn seguiraÂ dando

prioridad a la buÂsqueda de estrategias

maÂs e®caces para ampliar el acceso a la

atencioÂn esencial. Se insistiraÂ particular-

mente en las personas que viven en los

paõÂses en desarrollo, los maÂs afectados

por la epidemia. Ello incluiraÂ como

elemento fundamental las actividades

encaminadas a reforzar las asociaciones

entre los sectores sanitario y social y las

ONG, los asociados maÂs probables en la

ampliacioÂn de los servicios baÂsicos a

domicilio. Otro elemento fundamental

seraÂ proseguir la labor con el sector

empresarial para conseguir que los

medicamentos esenciales y otros servi-

cios baÂsicos sean maÂs asequibles.

.
Fortalecimiento

de la respuesta

de las Naciones Unidas

al SIDA e intensi®cacioÂn

de las asociaciones

con copatrocinadores

Las organizaciones del sistema de las

Naciones Unidas representan un recurso uÂnico

y potencialmente poderoso en la respuesta

mundial a la epidemia de VIH. En conjunto,

pueden facilitar el diaÂ logo de polõÂtica y la

promocioÂn, facilitar orientacioÂn normativa y

recabar fondos tanto para las innovaciones

como para el desarrollo. La e®cacia del

ONUSIDA en la movilizacioÂn del sistema de

las Naciones Unidas para responder a la

epidemia no puede considerarse por separado

de los esfuerzos de reforma maÂs amplios y

sisteÂmicos que estaÂn en marcha dentro del

sistema de las Naciones Unidas. La dependen-

cia del ONUSIDA del proceso de reforma para

su propia e®cacia es probablemente mayor que

la de cualquier otro programa que actualmente

funcione dentro del sistema. AdemaÂs de ser el

programa copatrocinado maÂ s reciente, la

caracterõÂstica especial del ONUSIDA es que

fue disenÄado para trabajar por conducto de sus

copatrocinadores en la esfera de los programas

por paõÂses y concebido para trabajar en nombre

de sus copatrocinadores en la esfera de la

promocioÂn mundial y el desarrollo teÂcnico. El

ONUSIDA ayuda a sus copatrocinadores a

fortalecer sus capacidades para trabajar conjun-

tamente y por separado. Su eÂxito depende del

supuesto de que sus copatrocinadores estaÂn

dispuestos y son capaces de integrar sus

esfuerzos e®cazmente entre sõÂ, cada uno de
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ellos haciendo hincapieÂ en su ventaja compa-

rativa institucional.

Cuanto mayor sea la con®anza de la

comunidad mundial en el proceso de reforma de

las Naciones Unidas y en la capacidad de las

Naciones Unidas para establecer asociaciones

externas, maÂ s probabilidades tendraÂ el

ONUSIDA de forjar las asociaciones externas

necesarias para la accioÂn concertada en res-

puesta a la epidemia, sobre la base de esa

con®anza. Dentro del sistema de las Naciones

Unidas, cuanto mayor sea el compromiso con

un criterio maÂs integrado entre los copatrocina-

dores, y cuanto maÂs clara sea la comprensioÂn

de las repercusiones que tendrõÂa ese criterio,

maÂs probabilidades tendraÂ el ONUSIDA de

cumplir su misioÂn primordial.

Aunque se han formulado algunas

crõÂticas a este esfuerzo por promover la cola-

boracioÂn por la colaboracioÂn, el examen de la

experiencia del ONUSIDA y sus copatrocinado-

res durante el bienio 1996-1997 indica sin lugar

a dudas que el concepto funciona. Aunque

existen numerosos obstaÂculos y excepciones

que es preciso resolver, la mayorõÂa de los

observadores han de estar de acuerdo en lo

siguiente:

.
los copatrocinadores se estaÂn tomando

la epidemia y la colaboracioÂn con serie-

dad creciente, en comparacioÂn con la

situacioÂn de hace tres anÄos;

.
los copatrocinadores estaÂn trabajando

maÂs en relacioÂn con la epidemia y su

actividad es de mayor calidad que hace

tres anÄos; y

.
la direccioÂn de los esfuerzos durante los

tres anÄos proÂximos se encamina clara-

mente a una mayor integracioÂn de

mayores carteras de programacioÂn para

hacer frente a la epidemia de VIH.

A nivel de paõÂs, se observa un

con¯icto entre la urgencia del calendario de

salud puÂblica que impone una epidemia en

crecimiento y el plazo del proceso de reforma de

las Naciones Unidas. En los paõÂses donde los

copatrocinadores tienen un amplio sentido de

pertenencia dentro del sistema de coordinado-

res residentes de las Naciones Unidas, y donde

los miembros de los Grupos TemaÂticos de las

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA faÂcilmente

llegan al consenso, el trabajo de los Grupos

TemaÂticos y los asesores del Programa en los

paõÂses se ve considerablemente facilitado. En

cambio, en los paõÂses en los que no se alcanza

faÂcilmente el consenso, el ONUSIDA se en-

frenta a una decisioÂn difõÂcil. Si decide funcionar

al ritmo del consenso, probablemente lo haraÂ a

expensas de la credibilidad ante los gobiernos

an®triones y los copatrocinadores maÂs activos

en la lucha contra la epidemia. Por otro lado, si

funciona en ausencia de consenso, la

SecretarõÂa del ONUSIDA se ve obligada a

decidir entre las opiniones dispares de los

copatrocinadores, decisioÂn que inevitablemente

tiene consecuencias en las relaciones institu-

cionales.

Conseguir que los Grupos TemaÂ ticos

de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA sean

verdaderamente funcionales es una de las

principales responsabilidades a que seguiraÂn

enfrentaÂ ndose los copatrocinadores y la

SecretarõÂa, lo que exigiraÂ un compromiso

polõÂtico, administrativo y ®nanciero a largo

plazo. La principal medida de la e®cacia de los

Grupos TemaÂ ticos y la SecretarõÂa del ONUSIDA

a nivel de paõÂs ha de ser si existe un plan de

trabajo integrado para el equipo de las Naciones

Unidas en el paõÂs, la calidad de ese plan de

trabajo y la aplicacioÂn del mismo.

El ONUSIDA se bene®ciaraÂ conside-

rablemente del fortalecimiento del sistema de

coordinadores residentes de las Naciones

Unidas y es probable que contribuya a ese

esfuerzo. Sin embargo, el Programa no cuenta

con el apoyo necesario para orientar el proceso

allõÂ donde no hay un ®rme intereÂs por un criterio

maÂs integrado, y no debe quedar inmovilizado

allõÂ donde no existe el consenso. Durante el

primer bienio se han observado diversos ejem-

plos en los que los Grupos TemaÂticos han

obtenido buenos resultados gracias a la deter-

minacioÂn de uno o maÂs representantes de los
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organismos, o a la determinacioÂn del paõÂs

an®trioÂn, o a la ayuda de los organismos

bilaterales. El funcionamiento e®caz de un

Grupo TemaÂ tico de las Naciones Unidas sobre

el VIH/SIDA exige no soÂ lo el compromiso de los

copatrocinadores, sino tambieÂn recursos. SoÂ lo

en un nuÂmero limitado de paõÂses las o®cinas de

los copatrocinadores en el paõÂs han ofrecido

apoyo administrativo y ®nanciero a los Grupos

TemaÂticos y los asesores del Programa en el

paõÂs. Durante el proÂximo bienio, la SecretarõÂa

habraÂ de evaluar nuevamente su polõÂtica en

relacioÂn con la asignacioÂn de asesores del

Programa a aquellos paõÂses donde los miem-

bros de los Grupos TemaÂ ticos no hayan

facilitado un mõÂnimo de locales de o®cina y

apoyo administrativo.

Plan de trabajo integrado

Una segunda conclusioÂn de la reunioÂn

de copatrocinadores fue que eÂ stos y la

SecretarõÂa del ONUSIDA debõÂan preparar un

plan de trabajo plenamente integrado a nivel

mundial y regional para el proÂximo bienio. El

plan se basaraÂ en los acuerdos vigentes en las

esferas de responsabilidad respectivas de los

copatrocinadores y sus ventajas comparativas,

establecidas por conducto del proceso de

Llamamiento Coordinado, grupos de trabajos

interinstitucionales y los debates en curso entre

las sedes de los copatrocinadores, las o®cinas y

equipos regionales, y la SecretarõÂa. Aunque

persisten ciertos desacuerdos dentro del grupo

de trabajo del ComiteÂ de Organizaciones

Copatrocinadoras sobre la divisioÂn de respon-

sabilidades en ciertas esferas, en su mayorõÂa

son de poca importancia. El plazo de prepara-

cioÂn de un plan de trabajo integrado a principios

de 1999 es breve, particularmente porque parte

de la preparacioÂn habraÂ de ser ultimada en

paralelo con el ejercicio de la estrategia

mundial. De todos modos, hay buenas pers-

pectivas de conseguir ese objetivo, siempre que

todas las partes ofrezcan su cooperacioÂn.

Una vez en marcha el plan de trabajo

integrado, se pasaraÂ del concepto de la dis-

tribucioÂn de tareas a un criterio en el que se

busca coÂmo colaborar entre todos para hacer

las cosas mejor. Los participantes en la reunioÂn

de copatrocinadores de®nieron la colaboracioÂn

en la mejora del intercambio de informacioÂn

sobre programas y de caraÂcter teÂcnico como

prioridad permanente. La mejora de la comuni-

cacioÂn con los numerosos programas, o®cinas,

o®cinas regionales y equipos de los copatroci-

nadores y entre ellos es un enorme reto.

Aunque se han hecho ciertos progresos al

respecto, en general se ha avanzado lenta-

mente y seraÂ preciso hacer un esfuerzo maÂs

intenso en el proÂximo bienio. La aplicacioÂn del

marco de vigilancia y evaluacioÂn contribuiraÂ a

orientar el intercambio de informacioÂn teÂcnica y

®nanciera destinada a fortalecer los programas

internos de los copatrocinadores.

.
Refuerzo de las asociaciones

MaÂs allaÂ del fortalecimiento de las

asociaciones dentro del sistema de las

Naciones de las Naciones Unidas se encuentra

el objetivo de fortalecer las asociaciones con las

comunidades cientõÂ®ca, polõÂtica, empresarial,

laboral, religiosa, deportiva y de las artes,

necesarias para apoyar una respuesta amplia-

da a la epidemia.

En el nivel conceptual, es preciso

forjar una asociacioÂn entre las actividades de

prevencioÂn y las de asistencia. La amplia

experiencia adquirida demuestra la accioÂn

sineÂ rgica entre esas actividades y no debe

producirse una divisioÂn polarizada entre los

defensores de cada uno de los criterios,

especialmente cuando existe un potencial tan

grande de complementariedad entre ambas

estrategias. El Programa deberaÂ seguir promo-

viendo una combinacioÂn de meÂ todos centrados

en reducir el riesgo individual y simultaÂnea-

mente promover cambios de polõÂtica que modi-

®quen los entornos sociales que favorecen la

transmisioÂn del VIH y el abandono de las

personas afectadas por el virus. El ONUSIDA

tambieÂn seguiraÂ buscando oportunidades para,

ademaÂs de seguir alentando el cambio de

comportamiento en los individuos, estudiar la

forma en que las sociedades se comportan

hacia las personas vulnerables y los individuos

infectados y afectados y sus familias.
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El Programa debe ayudar a fortalecer

las asociaciones de los gobiernos con la

comunidad de ONG, particularmente en las

esferas de la proteccioÂn de los derechos huma-

nos y la promocioÂn de la asistencia. La epidemia

de VIH nos ha enfrentado a numerosas cues-

tiones sociales y programaÂ ticas muy controver-

tidas. El sistema de las Naciones Unidas, con su

base histoÂ rica de proteccioÂn y promocioÂn de los

derechos humanos y una larga historia de

asociacioÂn con organizaciones no gubernamen-

tales, estaÂ en una posicioÂn excepcional para

prestar asistencia a los gobiernos interesados

en hacer frente a esas cuestiones en asociacioÂn

con esas comunidades.

SeraÂ preciso reforzar las asociaciones

entre las comunidades de programacioÂn e

investigacioÂn en particular para in¯uir en el plan

general de investigaciones e incluir temas de

mayor pertinencia para la epidemia en el mundo

en desarrollo. La obtencioÂn de una vacuna

contra la infeccioÂn por el VIH debe seguir siendo

una prioridad mundial de primer orden. Las

actividades de investigacioÂn y desarrollo en

instituciones cientõÂ®cas y dentro de la industria

deberaÂn intensi®carse para conseguir una

vacuna e®caz, ademaÂs de otros instrumentos

tecnoloÂgicos indispensables para combatir la

epidemia. El ONUSIDA tiene el importante

papel de ayudar a garantizar que los ensayos

de la e®cacia de la vacuna en seres humanos se

lleven a cabo con arreglo a las maÂs altas

normas cientõÂ®cas y eÂ ticas. El Programa y sus

copatrocinadores tambieÂn habraÂn de seguir

promoviendo el principio crõÂtico de la equidad

en la elaboracioÂn del plan internacional de

investigaciones, ademaÂs del ensayo de sus

productos y el acceso raÂpido a los mismos.

En el nivel de los programas, durante

el proÂximo bienio seraÂ importante forjar asocia-

ciones maÂs funcionales entre los plani®cadores

de programas y las comunidades de

epidemiologõÂa y evaluacioÂn. En muchos luga-

res, la respuesta a la epidemia auÂn no estaÂ

su®cientemente basada en pruebas. AuÂn no

hemos aplicado plenamente el poder de los

meÂtodos actuales de vigilancia y evaluacioÂn

para saber en menos tiempo lo que funciona en

cada situacioÂn. La insu®ciente documentacioÂn

de experiencias positivas ha menoscabado

nuestros esfuerzos por prevenir el rechazo de

programas e®caces y retirar los fondos a los

programas ine®caces. Una asociacioÂn maÂs

fuerte entre lõÂneas temaÂ ticas, por ejemplo, entre

los programas contra la tuberculosis y los de

salud reproductiva, o entre los programas de

promocioÂn de la salud de los joÂvenes y los de

prevencioÂn del uso indebido de sustancias,

mejoraraÂ las actividades de los programas en

ambas esferas.

Dentro del sector privado, cabe espe-

rar un diaÂ logo maÂs sostenido con las industrias

farmaceÂuticas, de las comunicaciones y del

ocio, que probablemente se intensi®caraÂ como

parte de nuevas iniciativas, como las relaciona-

das con la transmisioÂn del VIH de la madre al

ninÄo. Las instituciones religiosas se encuentran

entre los principales proveedores de atencioÂn

en las partes maÂs pobres del mundo en

desarrollo y probablemente seraÂn los principa-

les proveedores de servicios de asesoramiento

con®dencial y pruebas como parte de las

proÂximas iniciativas para reducir la transmisioÂn

de la madre al ninÄo.

Por uÂ ltimo, es preciso re¯exionar

sobre la asociacioÂn entre paõÂses, habida cuenta

de la creciente disparidad tanto en la prevalen-

cia del VIH como en el acceso a la atencioÂn

entre las distintas partes del mundo. Ya no cabe

justi®car la inactividad diciendo que hay poco

que hacer. Los eÂxitos de los uÂ ltimos anÄos de

lucha contra el SIDA exigen que reorientemos

los meÂ todos de atajar la epidemia y que

estudiemos de nuevo si estamos haciendo o

no lo que la historia exigiraÂ de nosotros. En vista

de los uÂ ltimos adelantos, debemos hacer frente

sin ambages a las cuestiones de la colaboracioÂn

teÂcnica y la asistencia para el desarrollo. Para

comenzar, debe haber un compromiso renova-

do por actuar con maÂs rapidez en relacioÂn con

las conclusiones de las investigaciones realiza-

das en los paõÂses maÂs pobres. No hacerlo serõÂa

poco eÂ tico y poco sensato. Esa inactividad no

soÂ lo pondrõÂa en peligro las perspectivas de

colaboracioÂn internacional en investigaciones

en el futuro sino que polarizarõÂa las relaciones
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maÂs amplias entre personas en un momento en

el que se necesita una auteÂntica asociacioÂn

para combatir esta epidemia.

SoÂ lo seraÂ posible fortalecer la res-

puesta de las Naciones Unidas a la epidemia si

los copatrocinadores aumentan sus recursos a

nivel nacional, regional y mundial. Varios copa-

trocinadores han aumentado sus presupuestos

para las actividades relacionadas con el VIH/

SIDA, pero no ha sido asõÂ en todos los casos ni

en todos los niveles. El apoyo sostenido de las

altas esferas de las organizaciones copatroci-

nadoras, asõÂ como de sus oÂrganos rectores y

organismos donantes, seraÂ indispensable para

alcanzar niveles de ®nanciacioÂn apropiados. La

SecretarõÂa puede promover y facilitar anaÂ lisis

que apoyen un gasto mayor y maÂs e®caz en

relacioÂn con el SIDA en nombre de los copa-

trocinadores. Sin embargo, los miembros de la

Junta Coordinadora del Programa, que tambieÂn

participan en las juntas de gobierno de las

organizaciones del sistema de las Naciones

Unidas y tienen funciones de adopcioÂn de

decisiones en las organizaciones donantes,

son los mejor situados para favorecer la inver-

sioÂn en la prevencioÂn y asistencia del SIDA

como prioridad fundamental.
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ANEXO A

Publicaciones de la SecretarõÂa

y de los copatrocinadores del ONUSIDA sobre el VIH/SIDA

I. Publicaciones de la SecretarõÂa del ONUSIDA y publicaciones

conjuntas del ONUSIDA y sus copatrocinadores:

1. El SIDA y las relaciones sexuales entre varones.ActualizacioÂn teÂcnica. ONUSIDA, 1997.

2. La seguridad hematoloÂgica y el SIDA. Punto de vista. ONUSIDA. 1997.

3. La seguridad hematoloÂgica y el VIH. ActualizacioÂn teÂcnica. ONUSIDA, 1997.

4. Blood transfusions in Africa: situation in 1997. UNAIDS West and Central Africa Intercountry

Team. ONUSIDA, 1997.

5. The Business Response To HIV/AIDS: Innovation & Partnership. Edinburgh, 23 October 1997.

ONUSIDA. 1997.

6. La movilizacioÂn de la comunidad y el SIDA.ActualizacioÂn teÂcnica. ONUSIDA, 1997.

7. Compilation of intercountry HIV/AIDS projects of Cosponsors and key partners in the Asia-

Paci®c region during the period 1995-2000, and documentation of their experiences on priority

issues. UNAIDS Asia-Paci®c Intercountry Team. ONUSIDA, 1996-1997.

8. Compilation of intercountry modes of sharing of experiences on HIV/AIDS in the Asia-Paci®c

region. UNAIDS Asia-Paci®c Intercountry Team. ONUSIDA, 1996-1997.

9. Condom promotion for AIDS prevention: a guide for policy-makers, managers, and

communicators. OMS/ONUSIDA, 1996.

10. Hacer frente al SIDA: prioridades de la accioÂn puÂblica ante una epidemia mundial. Banco

Mundial/ONUSIDA, 1997.

11. Asesoramiento y VIH/SIDA.ActualizacioÂn teÂcnica. ONUSIDA, 1997.

12. Counselling for HIV/AIDS: a key to caring. OMS/ONUSIDA, 1996.

13. A deadly partnership: tuberculosis in the era of HIV. OMS/ONUSIDA, 1996.

14. Effective approaches for prevention of HIV/AIDS in women: report of a meeting. OMS/

ONUSIDA, 1996.

15. Datos sobre el ONUSIDA. El ONUSIDA en los paõÂses. ONUSIDA, 1996.

16. Datos sobre el ONUSIDA. El ONUSIDA: Panorama general. ONUSIDA, 1996.

17. El preservativo femenino: Examen de la situacioÂn. OMS/ONUSIDA, 1997.

18. Final report: the status and trends of the global HIV/AIDS pandemic. UNAIDS/AIDSCAP/The

FrancËois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights of the Harvard School of Public

Health, 1996.

19. A guide on situational analysis of sex work in West Africa: a working document(1

st

draft).

UNAIDS West and Central Africa Intercountry Team. ONUSIDA, 1997.

20. The Global Business Council on HIV/AIDS Statement from the launch of the GBC, Edinburgh,

23 October 1997.ONUSIDA, 1997.

21. Guidelines for HIV interventions in emergency settings. OMS/ONUSIDA, 1996.

22. GuõÂas para la organizacioÂn de un programa nacional para la evaluacioÂn externa de la calidad de

las pruebas seroloÂgicas del VIH. OMS/ONUSIDA, 1996.

23. El SIDA y la alimentacioÂn del lactante: DeclaracioÂn polõÂtica conjunta del ONUSIDA, la OMS y el

UNICEF. ONUSIDA, 1997.
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24. HIV prevention works reports. Produced in collaboration with the Canadian Public Health

Association's AIDS Program, National AIDS Strategy, Health Canada, United States Centers

for Disease Control and Prevention, United States National Institutes of Health. ONUSIDA,

1996.

25. MeÂtodos para las pruebas del VIH.ActualizacioÂn teÂcnica. ONUSIDA, 1997.

26. Impacto de la educacioÂn en materia de salud sexual y VIH sobre el comportamiento sexual de

los joÂvenes: actualizacioÂn de un anaÂ lisis. ONUSIDA, 1997.

27. Inventory of HIV/AIDS information sources in the Asia-Paci®c region. UNAIDS Asia-Paci®c

Intercountry Team, in association with the Asia-Paci®c Network of People Living with HIV/AIDS

and the Asia-Paci®c Council of AIDS Service Organizations.ONUSIDA, 1997.

28. IntegracioÂn de la prevencioÂn del VIH y de las ETS en el medio escolar: documento de posicioÂn.

ONUSIDA, 1997.

29. EducacioÂn sobre el SIDA en la escuela.ActualizacioÂn teÂcnica. ONUSIDA, 1997.

30. Management of sexually transmitted diseases. OMS/ONUSIDA, 1996.

31. Methodology of research-action projects on migration and HIV/AIDS: Burkina Faso, CoÃ te

d'Ivoire, Mali, Niger, and Senegal. UNAIDS West and Central Africa Intercountry Team,

ONUSIDA, 1997.

32. TransmisioÂn del VIH de la madre al ninÄo. ActualizacioÂn teÂcnica. ONUSIDA, 1997.

33. My experience with: a document describing people's experiences and perceptions about HIV/

AIDS epidemic from Thailand, Philippines and Vietnam. UNAIDS Asia-Paci®c Intercountry

Team. ONUSIDA, 1996.

34. Preventing HIV transmission in health care facilities. OMS/ONUSIDA, 1996.

35. Las caÂrceles y el SIDA. Punto de vista. ONUSIDA, 1997.

36. Las caÂrceles y el SIDA. ActualizacioÂn teÂcnica. ONUSIDA, 1997.

37. Los refugiados y el SIDA.Punto de vista. ONUSIDA, 1997.

38. Los refugiados y el SIDA.ActualizacioÂn teÂcnica. ONUSIDA, 1997.

39. Report from a consultation on the socio-economic impact of HIV/AIDS on households.

ONUSIDA, 1997.

40. Report of the second workshop of persons living with HIV in West Africa(Yamoussoukro, CoÃ te

d'Ivoire, 21-24 October 1997). UNAIDS West and Central Africa Intercountry Team, 1997.

41. Report of the workshop on strategies of donor recruitment. UNAIDS West and Central Africa

Intercountry Team, 1997.

42. Report of the workshop on the use of distance training material for blood safety measures.

UNAIDS West and Central Africa Intercountry Team. ONUSIDA, 1997.

43. Informe sobre la epidemia mundial de VIH/SIDA. ONUSIDA, Diciembre de 1997.

44. Recomendaciones revisadas para la seleccioÂn y la utilizacioÂn de pruebas de deteccioÂn de

anticuerpos anti-VIH. OMS/ONUSIDA, 1996.

45. Enfermedades de transmisioÂn sexual: polõÂticas y principios de prevencioÂn y asistencia.

ONUSIDA, 1997.

46. La tuberculosis y el SIDA.Punto de vista. ONUSIDA, 1997.

47. The UNAIDS Guide to the UN Human Rights Machinery.. ONUSIDA, 1997.

48. PolõÂtica del ONUSIDA sobre las pruebas de deteccioÂn del VIH y sobre consejos conexos.

ONUSIDA, 1997.

49. Las mujeres y el SIDA. Punto de vista. ONUSIDA, 1997.

50. Actuar unidos por un mundo maÂs seguro. ONUSIDA , 1996.
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II. Otras publicaciones de los copatrocinadores

UNICEF

1. Gender perspectives in school-based HIV/AIDS education resources in the Asia-Paci®c region.

UNICEF/EAPRO and UNAIDS, 1997.

2. Mr Ugly AIDS: children writing for children series, level 3 A. UNICEF-Zambia, 1996.

3. Regional HIV/AIDS Communications and Media, Assessment and Recommendations, Report

for Cambodia. UNICEF/EAPRO, 1997.

4. Sara: Sara saves her friend. UNICEF/ESARO, 1997.

5. Regional HIV/AIDS communications & media: assessment & recommendations(report for

Cambodia). UNICEF/EAPRO, 1997.

6. Regional HIV/AIDS communications & media: assessment & recommendations(report for Lao

PDR). UNICEF/EAPRO, 1997.

7. Regional HIV/AIDS communications & media: assessment & recommendations(report for

Yunnan Province, People's Republic of China). UNICEF/EAPRO, 1997.

8. Regional HIV/AIDS communications & media: assessment & recommendations(report for

Myanmar). UNICEF/EAPRO, 1997.

9. Regional HIV/AIDS communications & media: assessment & recommendations(report for Viet

Nam). UNICEF/EAPRO, 1997.

10. Regional HIV/AIDS communications & media: assessment & recommendations(report for

Thailand). UNICEF/EAPRO, 1997.

PNUD

1. Development for health: selected articles from 'development in practice'. PNUD, 1997.

2. Development and the HIV epidemic: a forward looking evaluation of the approach of the UNDP

HIV Development Programme. PNUD, 1996.

3. The economics of HIV and AIDS: the case of south and southeast Asia. PNUD, 1997.

4. Governance and HIV: report of a joint planning meeting.PNUD, 1997.

5. HIV counselling and testing: its evolving role in HIV prevention. PNUD, 1997.

6. Impact of HIV and AIDS on families and children. PNUD, 1997.

7. Making things happen ± getting it done: 1996 project achievement reports, Europe and the CIS.

PNUD, 1996.

8. NGOs working with sex workers: a personal perspective. A report of NGO projects in four

countries. PNUD, 1996.

9. Research on behavioral interventions to reduce STD/HIV risk. PNUD, 1997.

10. Research on behavioral interventions to reduce STD/HIV risk: null ®ndings, replications efforts,

and recommendations. PNUD, 1997.

11. UNDP in Africa: supporting the processes of change. PNUD, 1996.

12. Tackling the impact of the HIV epidemic.PNUD, 1997.

FNUAP

1. SIDA noticias 1996. FNUAP, 1996.

2. SIDA noticias 1997. FNUAP, 1997.

3. ReunioÂn de expertos sobre la puesta en praÂctica de los programas de salud reproductiva:

Documento TeÂcnico No. 37. FNUAP, 1997.
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UNESCO

1. PreÂvenir le VIH/SIDA en milieu scolaire : un deÂ® pour l'Afrique francophone. (seÂminaire reÂgional

sur l'eÂducation et le SIDA dans le systeÁme scolaire). UNESCO, 1997.

2. Prevention of HIV/AIDS and drug abuse through quality improvement of curriculum and

teaching/learning materials in Asia and the Paci®c. Final report of the regional workshop,

Beijing, 25-29 August 1997.UNESCO, 1997.

3. Resource package on school health education to prevent AIDS and STD.UNESCO, 1997.

4. Rapport ®nal: seÂminaire reÂgional sur l'eÂducation et le SIDA dans le systeÁme scolaire (21-25 avril

1997, Dakar). UNESCO, 1997.

5. Seminario-taller sobre formulacioÂn de polõÂticas y toma de decisiones para potenciar el aporte de

la ensenÄanza formal a la prevencioÂn del VIH/SIDA en AmeÂrica Latina y el Caribe (Informe ®nal,

Santiago de Chile, 1 al 5 de septiembre de 1997).UNESCO, 1997.

6. Trilingual Internet website on education for the prevention of HIV/AIDS.UNESCO, 1997.

OMS

1. Acquired immunode®ciency syndrome report on the intercountry workshop on the logistics

management of AIDS supplies and condom social marketing(Rabat, Morocco, 13-17

November 1995). WHO Regional Of®ce for the Eastern Mediterranean, 1996.

2. AIDS: no time for complacency. WHO Regional Of®ce for South-East Asia, 1997.

3. Capacity-building in secondary prevention of sexually transmitted diseases in countries of

eastern Europe and central Asia: report on aWHOmeeting(Copenhagen, Denmark, 30 June- 1

July 1997). OMS, 1997.

4. Control of communicable diseases in border areas: report. WHO South-East Asia and Western

Paci®c Region, 1996.

5. Epidemic of sexually transmitted diseases in eastern Europe: report on a WHO meeting

(Copenhagen, Denmark, 13-15 May 1996). OMS, 1996.

6 Epidemiological analysis of 692 retrospective cases of leishmania/HIV co-infections. OMS,

1996.

7. Health legislation and human rights: the AIDS experience report of three WHO workshops.

WHO Regional Of®ce for Europe, 1996.

8. HIV/AIDS and sexually transmitted diseases: meeting of headquarters and regional HIV/AIDS

and STD focal points/advisers (Geneva, 18 October, 1996). OMS, 1886

9. HIV/AIDS and sexually transmitted diseases: meeting of headquarters and regional HIV/AIDS

and STD focal points/advisers (Geneva, 6 may 1996). OMS, 1996.

10. HIV/AIDS and sexually transmitted diseases: report of the second WHO strategic planning

meeting on HIV/AIDS and STD (Geneva, 15-17 October 1996). OMS, 1996.

11. HIV/AIDS and sexually transmitted diseases: WHO policy and strategic orientations. OMS,

1996.

12. HIV/AIDS and sexually transmitted diseases: WHO strategic plan for HIV/AIDS and STD, 1997-

2001. OMS, 1996.

13. HIV/AIDS and STD surveillance data management and use: report of an intercountry meeting

(Bangkok, Thailand, 6-9 December 1995). WHO Regional Of®ce for South-East Asia, 1996.

14. Informal consultation on the implications of antiretroviral treatments(29-30 April 1997). OMS,

1997.

15. Meeting report on fourth regional workshop on HIV/STD surveillance(Cairo, Egypt, 7-10

October 1996). WHO Regional Of®ce for the Eastern Mediterranean, 1997.
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16. National AIDS control programmes in countries of South-East Asia region: report of the twelfth

meeting of national AIDS programme managers(Dhaka, Bangladesh, 25-28 November 1996).

OMS, 1997.

17. Progress towards prevention and control of AIDS in South-East Asia: report of the eleventh

meeting of national AIDS programme managers (Jakarta, Indonesia, 22-24 November 1995).

WHO Regional Of®ce for South-East Asia, 1996.

18. Shared rights- shared responsibilities: European consultation on collaboration between

government sectors, non-governmental organizations and ethnic minority organizations in

AIDS prevention, support and care (report on a WHO meeting, London, 5-9 October 1995).

WHO Regional Of®ce for Europe, 1996.

19. The sixth annual report on the work of the AIDS Information Exchange Centre (AIEC) of the

WHO Regional Of®ce for the Eastern Mediterranean. WHO, 1997.

20. STD/HIV/AIDS surveillance report: special edition. WHO Regional Of®ce for the Western

Paci®c, 1997.

21. TB/HIV: a clinical manual. OMS, 1996.

22. Young people and sexually transmitted diseases. OMS, 1997.

Banco Mundial

1. AIDS prevention and mitigation in sub-Saharan Africa: an updated World Bank strategy. Banco

Mundial, 1996.

2. Indonesia: HIV/AIDS and STD prevention and management project. (staff appraisal report).

Population and Human Resources Division, East Asia and Paci®c Regional Of®ce, Banco

Mundial, 1996.
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ANEXO B

PRESUPUESTO BA

Â

SICO 1996-1997: INGRESOS Y OBLIGACIONES

(EN MILLONES DE US$)

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1997 (SIN INCLUIR LOS FONDOS TRASPASADOS)

22 gobiernos

Fondos de 1995 para 1996-1997 (Cumbre en Francia)

Varios

Tres organizaciones copatrocinadoras (Banco Mundial + OMS + FNUAP)

Ingresos recibidos

Obligaciones contraídas

(promesa de contribución pendiente)

US$ 23,3 millonesUS$ 88,2 millones

US$ 3,2 millones

US$ 5,8 millones

US$ 3,1 millones

US$ 100.3 millones US$ 23,3  millones

US$ 101,7 millones

US$ 1,4 millones

US$ 120 millones0

US$ 123,6 millones
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ANEXO C

INGRESOS PARA 1996-1997 (EN US$)*

Origen de los fondos 1996 1997 1996-1997

I. Gobiernos

Alemania

Andorra

Australia

Austria

BeÂ lgica

CanadaÂ

China

Dinamarca

EspanÄa

Estados Unidos de AmeÂrica

Finlandia

Francia

Italia

JapoÂn

Luxemburgo

MoÂnaco

Noruega

PaõÂses Bajos

Reino Unido

SudaÂ frica

Suecia

Suiza

Suiza (CantoÂn de Ginebra)

5.000

1.132.000

63.416

1.889.610

2.564.635

99.985

6.760.183

520.855

16.569.500

228.378

1.139.223

132.013

3.300.000

272.436

2,822.682

5.847.953

5.630.432

100.000

6.749.142

1.705.426

368.000

60.192.576

1.398.844

8.000

1.248.320

1.565.128

2.432.989

99.985

3.762.587

167.586

582.702

175.953

370.802

5.103

2.315.046

5.118.162

3.529.570

3.270.730

1.549.296

326.241

27.927.044

3.689.901

13.000

2.380.970

63.416

3.454.738

4.997.624

199.970

10.522.770

688.441

16.569.500

811.080

1.139.223

307.966

3.300.000

643.238

5.103

5.137.728

10.966.115

9.160.002

100.000

10.019.872

3.254.722

694.241

88.119.620

II. Organizaciones copatrocinadoras

FNUAP

OMS

Banco Mundial

360.000

1.000.000

1.300.000

107.500

360.000

1.230.000

1.697.500

107.500

720.000

2.230.000

3.057.500

III. Otros ingresos

Otros contribuyentes

Varios

ProporcioÂn de los costos administrativos

126.539

14.921

141.460

347.444

5.355

158.789

511.588

473.983

20.276

158.789

653.048

IV. Intereses recibidos

Intereses 1.818.490

1.818.490

3.382.380

3.382.380

5.200.870

5.200.870

Total de ingresos 63.512.526 33.518.512 97.031.038

* Sin incluir los fondos traspasados de la OMS/GPA.
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ANEXO D (1 )

PUESTOS DEL ONUSIDA CON CARGO AL PRESUPUESTO BA

Â

SICO

1996-1997 Y DOTACIO

Â

N DE PERSONAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1997

I. PRESUPUESTO Y DOTACIO

Â

N

DE PERSONAL

PUESTOS EN EL

PRESUPUESTO 1996-1997

P G

PUESTOS EN

PLANTILLA

P G

GINEBRA Y NUEVA YORK

O®cina del Director Ejecutivo (OED)±a 3 3 2 3

Departamento de Relaciones Externas (EXR) ±b 6 5 7 5

Departamento de PolõÂtica,

Estrategia e Investigaciones (PSR) ±a & c 21 12 24 12

Departamento de AdministracioÂn del Programa (PAD) 8 9 8 9

Departamento de Apoyo a los PaõÂses (COS) ± b & c 16 8 13 8

GINEBRA, TOTAL 54 37 54 37

PROYECTOS

Asesores del Programa en los paõÂses ± d 45 (70) s/o 45 (70) s/o

Asesores Internacionales s/o 40 s/o

Asesores Nacionales s/o 12 s/o

Asesores teÂcnicos interpaõÂses 28 s/o 28 s/o

Servicios Generales s/o 6 s/o 6

PROYECTOS, TOTAL 73 6 80 6

GINEBRA Y PROYECTOS, TOTAL 127 43 134 43

TOTAL GENERAL ± e 170 177

I. PRESUPUESTO Y DOTACIO

Â

N

DE PERSONAL (continuacioÂn)

NU

Â

MERO DE PUESTOS

OCUPADOS

P G

NU

Â

MERO DE PUESTOS

VACANTES

P G

GINEBRA Y NUEVA YORK

O®cina del Director Ejecutivo (OED) ±a 2 3 0 0

Departamento de Relaciones Externas (EXR) ±b 7 4 0 1

Departamento de PolõÂtica, Estrategia

e Investigaciones (PSR) ± a & c 18 9 6 3

Departamento de AdministracioÂn del Programa (PAD) 8 9 0 0

Departamento de Apoyo a los PaõÂses (COS) ± b & c 12 8 1 0

GINEBRA, TOTAL 47 33 7 4

PROYECTOS

Asesores del Programa en los paõÂses ± d

Asesores Internacionales 32 s/o 8 s/o

Asesores Nacionales 5 s/o 7 s/o

Asesores teÂcnicos interpaõÂses 15 s/o 13 s/o

SERVICIOS GENERALES s/o 0 s/o 6

PROYECTOS, TOTAL 52 0 28 6

GINEBRA Y PROYECTOS, TOTAL 99 33 35 10

TOTAL GENERAL ± e 132 45

CLAVE

a = Un puesto de Vigilancia y EvaluacioÂn trasladado de OED a PSR;b = Un puesto de Enlace con las ONG redistribuido de COS a EXR;c = Dos puestos de

EpidemioÂ logo transferidos de COS a PSR;d = Con ®nes presupuestarios, se ha establecido un maÂximo sobre la base de 45 puestos. En cambio, se han

previsto hasta 70 asesores nacionales e internacionales del Programa.e = Diferencia entre el Presupuesto 1996-1997 y la Plantilla debida a los asesores del

programa nacional. f = Incluido en el total de asesores teÂcnicos interpaõÂses en el Cuadro 1.
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ANEXO D (2 )

PUESTOS DEL ONUSIDA CON CARGO AL PRESUPUESTO BA

Â

SICO

DE 1996-1997 Y SITUACIO

Â

N DE LA PLANTILLA

EN 31 DE DICIEMBRE (SIN CONTAR LOS FONDOS TRASPASADOS)

II. ADSCRIPCIONES

DONANTE NU

Â

MERO DE

PUESTOS

PNUD 1

FNUAP 1

UNICEF 1

Banco Mundial 1

Noruega 1

JapoÂn 2

BeÂ lgica 1

TOTAL 8

III. PERSONAL

DESTACADO

DEL ONUSIDA Ð f

ORGANISMO NU

Â

MERO DE

PUESTOS

UNICEF 1

OMS 4

Banco Mundial 1

PNUD/OUNS 1

TOTAL 7

IV. PUESTOS EN

PROYECTOS

Departa- NU

Â

MERO DE

mento PUESTOS

PSR 1

V. FUNCIONARIOS DE LA CATEGORI

Â

A PROFESIONAL

DESGLOSE POR SEXOS Y POR

PAI

Â

SES SEGU

Â

N SU PERTENENCIA A LA OCDE

Total de Hombres Mujeres Miembros No miembros

nombramientos OCDE OCDE

GINEBRA 47 28 19 26 21

OPERACIONES

Asesores del Programa en los paõÂses

Internacionales 32 18 14 13 19

Nacionales 5 2 3 0 5

Asesores teÂcnicos interpaõÂses 15 10 5 7 8

TOTAL 99 58 41 46 53

59% 41% 46% 54%
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