Comunicado de prensa
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ONUSIDA ANUNCIA AVANCES
DECISIVOS EN LA RESPUESTA MUNDIAL AL SIDA
Las organizaciones internacionales acuerdan tomar medidas concretas para
mejorar la coordinación sobre el SIDA a nivel de país
Ginebra, 30 de junio de 2005 – La junta directiva del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) ha acordado por unanimidad poner en práctica una
serie de recomendaciones sobre cómo pueden trabajar mejor el sistema de las Naciones
Unidas y otras instituciones multilaterales para reforzar la respuesta al SIDA en los países
en desarrollo.
Aunque en los últimos años han aumentado el compromiso y los recursos mundiales para
luchar contra el SIDA, muchos países en desarrollo están experimentando serias
dificultades para ampliar con rapidez el suministro de servicios de prevención del VIH y
tratamiento del SIDA a las comunidades. Los esfuerzos de la comunidad internacional para
apoyar a estos países se han visto frenados por procesos de planificación, financiación,
programación, vigilancia y evaluación antagónicos y conflictivos que imponen a menudo los
donantes y las organizaciones internacionales. El resultado ha sido que no se está
utilizando eficazmente una cantidad sustancial de los recursos disponibles.
“Nos encontramos en un momento crítico de la respuesta al SIDA en el que es vital que los
países ‘pongan a trabajar el dinero’ si pretendemos adelantarnos a la epidemia. El acuerdo
relativo a las recomendaciones adoptado por la junta directiva del ONUSIDA constituye un
importante paso adelante y pone de manifiesto que todo el mundo está plenamente
comprometido a ayudar a los países a aligerar la carga del SIDA”, ha manifestado Peter
Piot, Director Ejecutivo del ONUSIDA.
Reconociendo la necesidad urgente de poner a trabajar mejor el dinero actualmente
disponible para el SIDA, en marzo de 2005 se formó un ‘Equipo Mundial de Trabajo’1 -compuesto por más de 55 gobiernos y organizaciones, y facilitado por la Secretaría del
ONUSIDA-- con objeto de preparar recomendaciones, en el plazo de 80 días, sobre:


Coordinación dentro de las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, el
Fondo Mundial y el Banco Mundial (el ‘sistema multilateral’), para resolver áreas de
duplicación y déficit en la respuesta mundial al SIDA.



Cómo el sistema multilateral puede agilizar, simplificar y armonizar en mayor medida sus
procedimientos y prácticas con el fin de asegurar que las respuestas al SIDA estén
dirigidas por los propios países y reducir la carga que la ayuda externa puede imponer
sobre ellos.

El 14 de junio de 2005, el Equipo Mundial de Trabajo presentó un informe con 10
recomendaciones para el cambio audaces y realistas.
«El proceso abierto e inclusivo del Equipo Mundial de Trabajo reunió a donantes,
organizaciones internacionales y asociados clave para examinar cuestiones críticas, evaluar
los límites máximos de lo que es posible y preparar recomendaciones que sean al mismo
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Líderes de gobiernos de países donantes y en desarrollo, sociedad civil, organizaciones de las
Naciones Unidas e instituciones multilaterales e internacionales solicitaron la formación del Equipo
Mundial de Trabajo en una reunión de alto nivel que, bajo el lema «La respuesta mundial al SIDA:
“Poner a trabajar el dinero”, los “Tres unos” en acción», se celebró en Londres el 9 de marzo de
2005.

tiempo audaces y realistas. Esto es mucho más que un acuerdo de principios. Cambiará la
forma de trabajar sobre el SIDA», ha declarado Michel Sidibe, Copresidente del Equipo
Mundial de Trabajo y Director de Apoyo Regional y a los Países del ONUSIDA.
Las recomendaciones ponen de relieve que los países deben liderar una respuesta inclusiva
al SIDA con planes de acción concretos, y que las organizaciones internacionales, como el
sistema de las Naciones Unidas y el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria, deberían introducir cambios en su forma de trabajar para
asegurar que funcione en consonancia con los planes nacionales y en armonía mutua. Las
recomendaciones también tienen implicaciones más generales para los asociados
internacionales, aparte de garantizar la coordinación a todos los niveles de la respuesta.
«La tarea del Equipo Mundial de Trabajo demuestra que los asociados para el desarrollo
comprenden claramente la urgencia de colaborar de forma más ágil y adecuada en la lucha
contra el SIDA», según ha declarado el embajador Lennarth Hjelmaker, Embajador Especial
de Suecia sobre el VIH/SIDA. «Las recomendaciones recalcan la necesidad de una
respuesta nacional genuina e inclusiva, que los países sientan como propia y que cuente
con la participación de la sociedad civil y las personas infectadas y/o afectadas por el VIH.
Las recomendaciones también demuestran que las instituciones multilaterales y demás
asociados están preparados par apoyar estos esfuerzos nacionales.»
Por lo que se refiere específicamente al sistema de las Naciones Unidas, las
recomendaciones propugnan:


Congruencia del apoyo externo con las estrategias, políticas, sistemas, ciclos y
planes nacionales. Esto supone que las organizaciones realicen valoraciones, informes
y planes de ejecución conjuntos que estén en línea con las acciones y necesidades
esbozadas por cada país.



Coordinación más estrecha de las Naciones Unidas en relación con el SIDA a nivel
de país, incluido el establecimiento de equipos conjuntos de las Naciones Unidas sobre
el SIDA en los países.



Mecanismos del sistema de las Naciones Unidas-Fondo Mundial para la
resolución de problemas a nivel global. Un equipo que, previa solicitud, ayude a los
países a resolver los problemas y salvar los obstáculos que encuentran al aceptar
fondos internacionales y otras formas de apoyo para la ejecución de programas sobre el
SIDA.



Clarificación de la partición del trabajo entre las instituciones multilaterales.
Indicaciones claras de qué organizaciones asumen el liderazgo en cada una de las
áreas, de modo que los países sepan exactamente a quién acudir, dentro del sistema de
las Naciones Unidas, en busca de asistencia específica.



Mayor financiación para apoyo técnico. Con el crecimiento de la financiación,
también han aumentado las peticiones de apoyo técnico por parte del sistema de las
Naciones Unidas. A pesar de una financiación a menudo insuficiente, este tipo de apoyo
es indispensable para ayudar a los países a convertir el dinero en acciones sobre el
terreno.

En la reunión de esta semana de la junta directiva del ONUSIDA, denominada Junta
Coordinadora del Programa, se apoyaron las recomendaciones y se instó al ONUSIDA a
actuar en consecuencia. La aplicación de este conjunto de recomendaciones aumentará
rápidamente la congruencia y calidad del apoyo internacional, permitirá un mejor uso del
dinero disponible actualmente para las respuestas nacionales al SIDA y, en última instancia,
respaldará la ampliación de los programas de prevención y tratamiento. Las
recomendaciones también se están examinando durante el proceso de reposición de fondos
del Fondo Mundial.
_________________________________________________________________________
Para más información, sírvase contactar con Beth Magne-Watts, ONUSIDA, tel. +41 22 791
5074; correo electrónico: wattsb@unaids.org. Para más información sobre el ONUSIDA,
visite www.unaids.org.

