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Introducción
Desde su creación, el 1 de enero de 1996, el Programa Conjunto de las Nacio-
nes Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) ha asumido las principales res-
ponsabilidades dentro del sistema de las Naciones Unidas para:

• ayudar a los países a fortalecer su capacidad para hacer frente al
VIH/SIDA a largo plazo,

• indicar a los países la vía a seguir y proporcionarles una asistencia más
sistemática y mejor coordinada en materia de VIH/SIDA a través de las
organizaciones de las Naciones Unidas.

En la declaración sobre la misión del ONUSIDA se indica lo siguiente: “Como
principal impulsor de la acción mundial contra el VIH/SIDA, el ONUSIDA dirige, forta-
lece y apoya una respuesta ampliada orientada a prevenir la transmisión del VIH, a pres-
tar asistencia y apoyo, a reducir la vulnerabilidad de las personas y las comunidades al
VIH/SIDA, y a mitigar el impacto de la epidemia.”

El ONUSIDA reúne la experiencia de siete organizaciones de las Naciones Uni-
das – UNICEF, PNUD, FNUAP, PNUFID, UNESCO, OMS y Banco Mundial –,
conocidas como los “copatrocinadores”, para crear una respuesta ampliada y
mejor cimentada a la epidemia.

La oficina principal del ONUSIDA se encuentra en Ginebra (Suiza). Además
de su personal con base en Ginebra, el ONUSIDA cuenta con asesores del Pro-
grama (APP) en aproximadamente 50 países y con equipos interpaíses en luga-
res seleccionados.

El personal profesional plurinacional y pluricultural del ONUSIDA, 37% del
cual está constituido por mujeres, proviene de las principales regiones del
mundo. Dentro de ese personal se encuentran representadas muchas discipli-
nas, incluidas la economía de la salud, los derechos humanos, la gestión clínica,
las ciencias sociales, las comunicaciones y la epidemiología.

El ONUSIDA está dirigido por una Junta Coordinadora del Programa (JCP)
compuesta por representantes de 22 gobiernos de todas las regiones del mundo.
Los gobiernos designados como miembros están sujetos a rotación. Las siete
organizaciones copatrocinadoras están asimismo representadas en la JCP. Cinco
personas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG), inclui-
das las asociaciones de personas que viven con el VIH/SIDA, ocupan también
un lugar en ese órgano rector. La JCP se reúne por lo menos una vez al año y
tiene la responsabilidad final en todas las cuestiones de política y presupuesto.

Asociaciones y colaboración con
la sociedad civil

Capítulo 1
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Los siete copatrocinadores se reúnen también entre dos y cuatro veces al año
en un comité independiente. El Comité de Organizaciones Copatrocinado-
ras contribuye al desarrollo de las políticas y programas y vela por que las
políticas y directrices elaboradas en asociación con el ONUSIDA se apliquen
en su propio trabajo.

El foco de atención estratégico del ONUSIDA comprende:

• el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas, y particular-
mente de la capacidad de las organizaciones copatrocinadoras para
ayudar a los gobiernos y la sociedad civil en su respuesta al
VIH/SIDA;

• el impulso del apoyo político mundial para responder al VIH/SIDA;
y

• el mejoramiento del acceso a la información y el desarrollo del con-
junto de conocimientos necesario para acelerar la respuesta mun-
dial al VIH/SIDA.

Una función primordial del programa del ONUSIDA es el apoyo, de tal modo
que pueda alcanzarse una “respuesta ampliada” al VIH/SIDA a través del sis-
tema de las Naciones Unidas. Una respuesta ampliada significa reclutar a
más personas y organizaciones y trabajar más. Eso requiere la participación
de los múltiples grupos, redes y personas de la sociedad civil, cuya capaci-
dad para hacer frente a la epidemia es fundamental para alcanzar las metas
del ONUSIDA. El ONUSIDA necesita aprovechar su experiencia y sus recur-
sos para desarrollar unas buenas políticas y una buena planificación. La fun-
ción del ONUSIDA es facilitar la respuesta por medio de la asociación con
los que comparten su visión, y logrando que participen los que todavía no
lo están haciendo.

Visión del ONUSIDA

La visión general del ONUSIDA es un mundo en el que la transmisión del
VIH y de las enfermedades de transmisión sexual se haya reducido de forma
significativa, en el que se presten el tratamiento, la atención y el apoyo ade-
cuados, y en el que la vulnerabilidad a la epidemia y a su impacto negativo
en las personas y comunidades se haya visto sustancialmente menguada.
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¿Cómo podemos ampliar la respuesta?

El ONUSIDA procura alcanzar una respuesta ampliada a la epidemia a tra-
vés de las tres funciones principales siguientes: la facilitación, las prácticas
óptimas y la sensibilización.

Facilitación

El papel facilitador del ONUSIDA, que es el de hacer posible que otras per-
sonas participen en la labor relacionada con el VIH y el SIDA, se orienta prin-
cipalmente a sus siete copatrocinadores, así como a otras organizaciones de
las Naciones Unidas. El ONUSIDA quiere asegurarse de que se tenga en
cuenta la experiencia asociativa de sus copatrocinadores con la sociedad civil
en otros campos y de que ésta se aplique a una respuesta ampliada a la epide-
mia de VIH. Por medio de su función de facilitación, el ONUSIDA colabora
con sus copatrocinadores y con otros organismos de las Naciones Unidas con
la finalidad de encontrar medios para consolidar sus relaciones existentes
con la sociedad civil y crear nuevas relaciones. De este modo, se puede
aumentar el papel de la sociedad civil en la respuesta ampliada al VIH/SIDA.

Prácticas óptimas

El ONUSIDA está comprometido en identificar y desarrollar un conjunto
de conocimientos sobre prácticas óptimas relacionadas con el VIH/SIDA.
En ese empeño, reconoce que en muchas áreas relacionadas con el
VIH/SIDA – en particular en el trabajo con grupos de población vulnera-
bles- quien ha desarrollado las prácticas óptimas son las organizaciones no
gubernamentales, las organizaciones de servicios sobre el SIDA (OSS), los
grupos de personas que viven con el VIH/SIDA y otras asociaciones de la
sociedad civil. El trabajo que han realizado esos grupos se utiliza ahora de
forma importante para elaborar un conjunto de prácticas óptimas. La reu-
nión y divulgación de prácticas óptimas forman parte del intercambio de
experiencias adquiridas que se produce entre la sociedad civil , el ONUSIDA
y sus copatrocinadores.

El ONUSIDA tiene una capacidad limitada para divulgar toda la informa-
ción reunida y producida, de modo que necesita desarrollar asociaciones
con sus copatrocinadores y con ONG para ponerla a disposición lo más
ampliamente posible.

Sensibilización

La función sensibilizadora del ONUSIDA en relación con la sociedad civil
se orienta a crear unas comunidades internacionales y nacionales compro-
metidas y dispuestas a brindar apoyo. Eso conlleva influir en las organiza-
ciones de la sociedad civil y trabajar a través de los copatrocinadores.

El ONUSIDA puede ayudar a las organizaciones a compartir sus experien-
cias. Entre esas organizaciones figuran los organismos de desarrollo – en par-
ticular los que están especializados en cuestiones de salud-, las OSS, los gru-
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pos de personas que viven con el VIH/SIDA, las ONG, los gobiernos, los
copatrocinadores y otros organismos internacionales y de las Naciones Uni-
das. El intercambio de experiencias hace posible que las ONG y otros influ-
yan en el trabajo y en el desarrollo de políticas del ONUSIDA, así como en
los planes públicos.

El ONUSIDA propugna unos enfoques y actividades apropiados y eficaces.
Esos enfoques y actividades deben abordar los factores que exacerban la vul-
nerabilidad de las personas al VIH/SIDA, como la pobreza, la discrimina-
ción y las desigualdades por razón del sexo. Además, el ONUSIDA fomenta
la participación de las personas infectadas o afectadas por el VIH en el desa-
rrollo de políticas y en la adopción de decisiones.

¿Qué es la sociedad civil y por qué es importante?

En el contexto de la labor del ONUSIDA – y para los objetivos del presente
documento – la sociedad civil comprende a las personas que viven con y
están afectadas por el VIH/SIDA y las organizaciones formadas por esas per-
sonas; a las ONG que están trabajando o previsiblemente pueden trabajar
en cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA; a las organizaciones religiosas,
y a las ONG internacionales que se ocupan del desarrollo, los derechos
humanos y la educación y la salud, y están contribuyendo – o pueden con-
tribuir – a prevenir la infección por el VIH y a reducir el impacto de la epi-
demia en las personas, las familias y las comunidades.

La importancia de colaborar con la sociedad civil para alcanzar los objetivos
del sistema de las Naciones Unidas se ha ido reconociendo de forma cre-
ciente dentro del mismo y se están esforzando mucho para lograr una cola-
boración eficaz con las ONG. Gustave Speth, administrador del PNUD, des-
taca con las siguientes palabras la importancia de la respuesta y la
participación de la sociedad civil: “Las demandas populares en favor de la
democratización se han propagado por todo el globo en las últimas déca-
das. Su expresión más radical se ha producido a través de las multitudes de
personas reunidas en muchos países distintos para reclamar su derecho a
participar en su propio gobierno. La “fuerza popular” ha contribuido al cam-
bio político y a la consecución de un gobierno representativo en muchos paí-
ses.” Al mismo tiempo que contribuyen a la movilización de esa fuerza popu-
lar, las ONG están participando cada vez más en la elaboración de la
normativa y la política de las Naciones Unidas. Distintos organismos de las
Naciones Unidas han establecido vínculos oficiales y oficiosos de diversa
índole con ONG y con coaliciones de ONG, para el provecho de ambos. La
participación y la influencia de las ONG en conferencias internacionales y
mundiales, como la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desa-
rrollo (El Cairo, 1994) y la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,
1995), representan un hito destacado en este proceso.

A menudo se percibe la sociedad civil como una “fuerza para la democra-
tización”. Y para muchos, el término “sociedad civil” engloba con frecuen-
cia un conjunto de valores políticos que “constituyen el pilar fundamental
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de la democracia real”. Entre esos valores políticos figuran la transparen-
cia, la gestión responsable, el pluralismo, la participación y el buen
gobierno. Existe un estrecho vínculo aquí con la prevención y atención efi-
caces del SIDA, que son mucho más fáciles de llevar a cabo en las socieda-
des que adoptan esos valores.

La sociedad civil también se ha asociado con sectores de la sociedad dis-
tintos del gobierno – incluidas las organizaciones no gubernamentales y de
voluntariado y las empresas comerciales y privadas –, alcanzando un “nivel
intermedio de organización entre la familia/individuo y el Estado”. Los
organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas discrepan
entre ellos sobre si el sector comercial debería incluirse o no en la defini-
ción de sociedad civil. El propio ONUSIDA colabora con organizaciones
privadas y comerciales a distintos niveles, y por consiguiente las incluye en
su definición de sociedad civil junto con todas las organizaciones no esta-
tales con las que interacciona.

El ONUSIDA se interesa por crear asociaciones con organizaciones que tra-
bajan con los sectores de la sociedad menos organizados formalmente pero
con los que el Programa no puede trabajar directamente, como son los cla-
nes, las comunidades de aldeas y las tribus.

Asimismo, el ONUSIDA interviene en la facilitación de vínculos entre las
ONG y otros sectores de la sociedad civil, como el de las organizaciones con
fines lucrativos, el sistema educativo y los medios de comunicación.

La participación de la sociedad civil ha resultado particularmente impor-
tante en el campo del VIH/SIDA. En muchos contextos, las personas que
viven con el VIH/SIDA han influido activamente en su propio tratamiento
y en su acceso a los servicios de atención de salud. Y las ONG y los grupos de
personas que viven con el VIH/SIDA han ayudado a plasmar ideas sobre los
derechos humanos en relación con la epidemia. Una respuesta eficaz a la
epidemia de VIH/SIDA requiere un enfoque asociativo en el que participen
las organizaciones gubernamentales, las comunidades, las ONG y los grupos
afectados por el VIH/SIDA, en particular las personas infectadas. La aso-
ciación es un compromiso en los dos sentidos, y al mismo tiempo es un pro-
ceso en que ambos asociados pasan por una experiencia de aprendizaje.

Desde su creación, el ONUSIDA ha demostrado su compromiso en la par-
ticipación de la sociedad civil, y ha sido una de las primeras organizaciones
de las Naciones Unidas en acoger la participación de la sociedad civil en su
Junta Coordinadora del Programa (JCP), que reserva cinco puestos para
sendos delegados de ONG. La JCP tiene también una política abierta de
permitir la asistencia de observadores de otras ONG a sus reuniones. Todos
los observadores tienen derecho a intervenir. Estas disposiciones propician
la aportación de la perspectiva de las ONG a las discusiones – algo que es
esencial para responder al VIH/SIDA – e ilustran el compromiso del ONU-
SIDA en la participación de las personas VIH-positivas y de las ONG en el
proceso de adopción de políticas y decisiones. Por medio de ese sistema de
observadores, los cinco delegados de ONG ante la JCP pueden tener una
interacción directa con otras ONG a lo largo de las reuniones. El ONUSIDA
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está comprometido en mantener su política de inclusión de delegados de
ONG ante la JCP.

Los conocimientos especializados con que cuenta la sociedad civil también
se desarrollan dentro del ONUSIDA gracias a su política de velar por la con-
tratación de personal multidisciplinario. En la actualidad, alrededor del
20% de su personal en Ginebra y sobre el terreno tiene una destacada expe-
riencia en el campo de las ONG.

Ejecución de la respuesta ampliada: asociaciones con
la sociedad civil

Colaboración con organizaciones de la sociedad civil

El ONUSIDA destaca continuamente la importancia de su interacción con
las ONG, las personas que viven con el VIH/SIDA y las organizaciones y
redes de personas VIH-positivas a los niveles nacional, regional y mundial.
Esas organizaciones y redes son asociados clave en el desarrollo de una res-
puesta ampliada, a través de su experiencia, de sus ejemplos de prácticas
óptimas y de su capacidad para ejecutar programas y divulgar información.
En muchos países y regiones, existe una buena colaboración entre el ONU-
SIDA y el sector de las ONG. En los lugares donde aún no existe tal colabo-
ración, el ONUSIDA estimula activamente su establecimiento.

El ONUSIDA logra la participación de organizaciones y personas compe-
tentes y pertinentes en todos los aspectos de su labor. En la lista de colabo-
radores con quienes se reúne y consulta figuran personas pertenecientes a
ONG y redes internacionales, personas que viven con el VIH o con SIDA y
académicos.

En particular, el ONUSIDA colabora con organizaciones que trabajan en el
campo del desarrollo, organizaciones juveniles, grupos de mujeres, grupos
comunitarios, organizaciones de profesionales del sexo, grupos de hombres
que tienen relaciones sexuales con otros hombres y redes interesadas en la
reducción del daño causado por la inyección de drogas intravenosas. El
ONUSIDA obtiene enseñanzas útiles de todas esas organizaciones, y procura
colaborar con ellas en actividades relacionadas con el SIDA.

A nivel de país, está previsto que los Grupos Temáticos consulten con las
ONG, grupos de personas que viven con el VIH o con SIDA y organizacio-
nes de servicios sobre el SIDA (OSS) para examinar el desarrollo de políti-
cas, asegurar la interacción sistemática y crear asociaciones.

Facultación de los asociados de la sociedad civil para desarrollar prácticas
óptimas

El ONUSIDA tiene una función clave por desempeñar en la identificación y
divulgación de ejemplos de prácticas óptimas. Muchos de esos ejemplos pro-
ceden del trabajo innovador realizado por ONG en multitud de campos, por
lo que las ONG son unos asociados esenciales en dicha identificación. Tam-
bién son unos asociados potenciales en la documentación de esos ejemplos
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y en la búsqueda de sistemas para reproducir y adaptar prácticas óptimas.

Dada su posición a los niveles nacional, regional e internacional, el ONU-
SIDA puede reunir información pertinente sobre los actores, proyectos y
políticas clave. Poniendo esa información a disposición de las organizacio-
nes que ya se ocupan del VIH/SIDA – y de las que todavía no lo hacen-, el
ONUSIDA contribuye a desarrollar una respuesta ampliada. En algunos
casos, el ONUSIDA puede brindar orientación e información directamente.
No obstante, es más probable que proponga a las ONG y otros grupos que
consulten con los organismos de sus propias regiones que pueden propor-
cionar la asistencia pertinente. El ONUSIDA no es un sustituto de los recur-
sos existentes, pero trabaja en colaboración con otros para facilitar el inter-
cambio de conocimientos prácticos y experiencia.

El ONUSIDA desempeña un papel primordial en la ayuda a los copatroci-
nadores para desarrollar directrices y otros materiales impresos pertinentes.
Esto a su vez hace posible la respuesta de otros organismos al VIH/SIDA y
su aplicación de las prácticas óptimas. Para lograrlo, la información debe
estar disponible y los canales de comunicación existentes deben utilizarse
con eficacia, lo que también puede conllevar la necesidad de asistencia para
establecer nuevos canales de comunicación, como las redes regionales de
correo electrónico.

Las prácticas óptimas dentro del ONUSIDA

El ONUSIDA aplica las políticas de las prácticas óptimas dentro de su pro-
pia organización. Entre esas políticas figuran las que fomentan la transpa-
rencia, la gestión responsable y la apertura a la participación. Actualmente
el ONUSIDA está aplicando los siguientes elementos de las prácticas ópti-
mas dentro de su propia organización, como primer paso para el fomento
de las prácticas óptimas en otras organizaciones y organismos:

• Programas de sensibilización del personal
Un elemento clave de la prevención eficaz del VIH son los progra-
mas educativos que permiten a las personas comprender cómo
puede afectarles el VIH, de forma personal y profesional. Esos pro-
gramas ayudan a las personas a internalizar las cuestiones relacio-
nadas con el VIH/SIDA. Los procesos de internalización – así como
el hecho de conocer a alguien que vive con el VIH/SIDA – ayudan
a las personas a reducir su propio riesgo y a comprender mejor la
situación de los que están viviendo con el VIH/SIDA. El ONUSIDA
capacita a su personal para comprender e internalizar las cuestiones
relativas al VIH/SIDA, y en particular se asegura de que los nuevos
empleados reciban esa capacitación.

• Reclutamiento de personal de la sociedad civil
El ONUSIDA está comprometido a seguir reclutando al personal
apropiado que tiene la experiencia pertinente en el campo de las
ONG, las organizaciones de base comunitaria (OBC) o los grupos
de personas con el VIH/SIDA.

• Criterios para crear asociaciones
Entre los criterios para establecer asociaciones y colaboraciones en
proyectos determinados figura el requisito de una gestión respon-
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sable, de la pertinencia y del compromiso de colaborar con otros,
así como del compromiso de incluir, siempre que sea posible, a per-
sonas VIH-positivas en los procesos de adopción de decisiones.

¿Por qué razón deberíamos fomentar la participación
de las personas con el VIH/SIDA?

Razones para la participación de las personas con el VIH/SIDA

La participación de las personas que viven con el VIH/SIDA en la definición,
planificación y ejecución de actividades relacionadas con el SIDA se tiene
en cuenta para aumentar la pertinencia de esa labor; para reducir la discri-
minación; para ayudar a identificar las necesidades de las personas con el
VIH o con SIDA; para facilitar una mayor comprensión del impacto del
VIH/SIDA, y para presentar un rostro humano frente al SIDA. Las personas
que viven con el VIH o con SIDA también tienen un importante papel por
desempeñar en la educación y la prevención. La discriminación contra esas
personas está generalizada en el mundo, de modo que lograr su participa-
ción es un elemento vital para cambiar tal actitud.

El principio de involucrar a las personas que tienen el VIH o el SIDA forma
parte de la respuesta al VIH desde los primeros años de la epidemia. Ese
principio se articuló en la Declaración de Denver de 1983 y, más tarde, fue
ratificado en la Cumbre de París sobre el SIDA, en diciembre de 1994, como
una “mayor participación de las personas que viven con el VIH/SIDA”. El
ONUSIDA sigue estando absolutamente comprometido con ese principio.
Dentro de su propia estructura y de las relaciones con los demás, el ONU-
SIDA fomenta la participación razonada de las personas con el VIH/SIDA,
siempre que sea posible, en la elaboración de programas para el desarrollo
y aplicación de políticas. El ONUSIDA cuenta abiertamente con personas
VIH-positivas entre su personal y fomenta políticas de empleo justas y de
apoyo.

Participación de personas que viven con el VIH en la labor del ONUSIDA

Para lograr la participación eficaz de las personas que viven con el
VIH/SIDA dentro de los sistemas del ONUSIDA, éste debe:

• Capacitar al personal para que comprenda la importancia de dicha
participación así como los obstáculos que probablemente se encuen-
tren al intentar llevarla a efecto, y para que sepa cómo hay que
ponerla en práctica. En los lugares donde sea posible, debe procu-
rarse que las personas que viven con el VIH o con SIDA participen
como capacitadores o asesores en esta práctica.

• Elaborar directrices sobre la confidencialidad, las relaciones con los
medios de comunicación en casos en que se señala públicamente a
personas que viven con el VIH o con SIDA, y el reconocimiento de
las necesidades especiales de las personas infectadas por el VIH.

• Incluir a personas que viven con el VIH o con SIDA en los princi-
pales actos en que participe el ONUSIDA.
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• Fomentar activamente la creación de redes de personas que viven
con el VIH o con SIDA y de otras organizaciones que se ocupan del
desarrollo de conocimientos prácticos y capacitan a los que están
infectados o afectados.

Estímulo de la participación de personas que viven con el VIH o con SIDA
en otras organizaciones

El principio de fomentar la participación de personas que viven con el VIH o
con SIDA se amplía a otras organizaciones que trabajan – o están pensando en
trabajar – en cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA. Por medio de sus estra-
tegias de facilitación, divulgación de ejemplos de prácticas óptimas y sensibili-
zación, el ONUSIDA estimula a los copatrocinadores y a los asociados de la
sociedad civil – así como a los programas nacionales del SIDA, otras organiza-
ciones gubernamentales que se ocupan del SIDA y el sector empresarial pri-
vado – a impulsar la participación de las personas que viven con el VIH o con
SIDA. Entre las estrategias para alcanzar ese objetivo figuran las siguientes:

• preparar directrices para la participación de las personas con el
VIH/SIDA;

• difundir esas directrices, junto con ejemplos de prácticas óptimas
sobre la participación de personas que viven con el VIH/SIDA; y

• colaborar con esas personas y con otras redes y organizaciones
pertinentes. 

Los copatrocinadores y su respuesta ampliada 
a través de la sociedad civil
Como se ha mencionado anteriormente, la experiencia de los copatrocina-
dores en su trabajo con ONG particulares y con grupos de ONG proporciona
una base para el desarrollo del propio trabajo del ONUSIDA en ese campo.
El ONUSIDA tiene la posibilidad de crear oportunidades para reunir las sec-
ciones de enlace de las ONG y los expertos del VIH/SIDA dentro de las orga-
nizaciones copatrocinadoras y otros organismos de las Naciones Unidas.
Además, esa colaboración permitirá implementar la participación de la
sociedad civil en todo el sistema de las Naciones Unidas.

La participación de la sociedad civil también se incrementará:

• a través de la colaboración actual con los copatrocinadores para exa-
minar sus asociaciones con la sociedad civil mediante personal de
enlace con las ONG y la oficina del Servicio de Enlace de las Nacio-
nes Unidas con Organizaciones No Gubernamentales. La expe-
riencia de trabajo de los copatrocinadores con la sociedad civil nos
brinda modelos de prácticas adecuadas que pueden compartirse
entre las organizaciones (incluido el ONUSIDA) para el desarrollo
de su respuesta al VIH/SIDA;

• haciendo posible que la experiencia de algunos de los copatrocina-
dores que trabajan en el campo del VIH/SIDA – por ejemplo, la
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labor del PNUD para el fomento de la sensibilización y el desarro-
llo de medios de acción – se utilice como modelo de práctica óptima
por parte de otras organizaciones, y posiblemente también para su
aplicación dentro del propio ONUSIDA;

• aprovechando las experiencias disponibles para proporcionar asis-
tencia técnica a los copatrocinadores y a sus ONG asociadas en mate-
ria de capacitación sobre el VIH/SIDA. La propia experiencia del
ONUSIDA en el fomento de la sensibilización, con fines personales
y profesionales, puede brindar a los copatrocinadores y a otras orga-
nizaciones la base para llevar a cabo la preparación del personal. El
ONUSIDA, en colaboración con sus copatrocinadores, se propone
facilitar esa capacitación a través del sistema de las Naciones Unidas.

Los Grupos Temáticos y su respuesta ampliada a través
de la sociedad civil
Los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA forman
parte del sistema de las Naciones Unidas. En los países que cuentan con uno
de esos Grupos, figuran entre sus miembros los copatrocinadores, y también
pueden serlo otros organismos de las Naciones Unidas presentes en ellos.
Los Grupos Temáticos desempeñan un importante papel en la labor de con-
vencer a los órganos nacionales coordinadores del SIDA para que incluyan
las ONG, las personas que viven con el VIH o con SIDA, y las redes de per-
sonas con el VIH/SIDA en la respuesta nacional. Los Grupos Temáticos son
responsables de velar por que las ONG y las personas con el VIH se inclu-
yan, cuando se considere apropiado, en consultas, grupos de trabajo técnico
y otros foros de intercambio de información y experiencias. Los Grupos
Temáticos deben mantenerse informados acerca de la actividad real y posi-
ble de las ONG dentro de su país, y tienen que procurar fomentar una mayor
actividad y colaboración de las ONG en cuestiones relacionadas con el
VIH/SIDA.

Esto significa que los Grupos Temáticos deben:

• actuar como centro de contacto para la solicitud de información
sobre el VIH/SIDA a nivel de país, incluidas las actividades de las
Naciones Unidas y las ONG;

• colaborar con las ONG y las redes de personas que viven con el
VIH/SIDA existentes;

• establecer contacto con las organizaciones que no forman parte de
las redes existentes, pero que también deberían involucrarse;

• desarrollar un mecanismo para que las organizaciones puedan acce-
der a la estructura de los Grupos Temáticos, cuando menos en los
países donde hay ONG activas y con experiencia;
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• facilitar el intercambio de experiencias entre las personas con el VIH
o con SIDA, las ONG, los gobiernos y las organizaciones de las
Naciones Unidas;

• estimular a las nuevas ONG y a los nuevos grupos de personas con
el VIH para que colaboren con el Grupo Temático;

• involucrar a las ONG y a los grupos de personas que viven con el
VIH/SIDA, por medio de presentaciones en reuniones y otros actos; e

• instar los organismos donantes, los copatrocinadores y los gobiernos
nacionales a financiar y asistir los proyectos y programas sobre el
VIH/SIDA que lo merezcan, así como los que estén dirigidos por
personas VIH-positivas.

En muchos países, los grupos técnicos de trabajo existentes proporcionan
el mecanismo para involucrar a las ONG y a las personas infectadas por el
VIH en la estructura de los Grupos Temáticos. A menudo esos grupos téc-
nicos de trabajo se han creado para abordar cuestiones o eventos específi-
cos, como los derechos humanos, las cuestiones de género, la asistencia y
apoyo, el Día Mundial del SIDA, la movilización de recursos, la integración
de los servicios de atención de las enfermedades de transmisión sexual
(ETS) con los servicios de planificación familiar y de salud infantil, y la edu-
cación escolar sobre el SIDA. Generalmente los grupos técnicos de trabajo
cuentan con miembros de muy diversos sectores, incluidas las ONG y las ins-
tituciones nacionales.

El éxito obtenido en cuanto a hacer factible una respuesta ampliada a tra-
vés de la participación de la sociedad civil a nivel de país se utilizará como
indicador para evaluar las actividades del Grupo Temático.
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Ejemplos de asociaciones del
ONUSIDA con ONG

En los tres años siguientes a la creación del ONUSIDA se han desarrollado
múltiples asociaciones con la sociedad civil. En la actualidad se están elabo-
rando directrices para explicar cómo funcionan esas asociaciones a todos los
niveles, qué puede ofrecer el ONUSIDA a las organizaciones de la sociedad
civil, y cómo esa última puede mejorar la respuesta ampliada a la epidemia.

Una parte importante de este proceso es la comunicación. En Ginebra, la Ofi-
cina de Enlace del ONUSIDA con las ONG está constituyendo un fondo de
asociaciones clave de ámbito mundial con miras a poder desarrollar y sostener
canales de información con las organizaciones de la sociedad civil. Las nove-
dades acerca de ese fondo se incluirán en el boletín mensual de lengua
inglesa del ONUSIDA, The Action Brief. 

Se han establecido ya muchas asociaciones entre el ONUSIDA y ONG a los
niveles mundial, regional y nacional. A continuación presentamos algunos
ejemplos.

A nivel mundial
En América Latina y el Caribe, la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA
organizó en asociación con el ONUSIDA una reunión de consulta para exa-
minar cómo pueden satisfacerse mejor las necesidades de los varones que
tienen relaciones sexuales con otros varones (VSV). Teniendo en cuenta que
en esa región una gran proporción de las personas infectadas por el VIH son
VSV, sus necesidades no se han reconocido adecuadamente y la discrimina-
ción es un fenómeno común. En esa reunión de consulta participaron repre-
sentantes de los programas nacionales del SIDA, de ONG y de Grupos Temá-
ticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. El ONUSIDA se
comprometió a prestar apoyo a la publicación de un documento técnico,
Strategies and guidelines for action: HIV/AIDS prevention, care and support pro-
grammes for MSM in Latin America and the Caribbean. Esta colaboración ha con-
ducido a la integración de las cuestiones relacionadas con los VSV en la
región y a desplegar esfuerzos para atraer más fondos nacionales, regiona-
les e internacionales para proyectos destinados a los VSV. Una reunión de
consulta similar también tuvo lugar recientemente en Asia.

En Europa, el ONUSIDA ha trabajado en asociación con la ONG británica
AHRTAG (denominada ahora HealthLink Worldwide) y con la Network of
Sexwork Projects para producir un manual titulado Making sex work safe, para
su distribución en los países en desarrollo. El ONUSIDA también ha cola-
borado con esa red en la elaboración de sus documentos programáticos y le
ha prestado asistencia para recabar fondos destinados a sus actividades.

En América del Norte, el ONUSIDA ha ayudado al Consejo Mundial de

Capítulo 2
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Salud a llamar la atención de los principales medios de comunicación acerca
de las cuestiones relacionadas con el SIDA. Y, en asociación con la ONG
canadiense Street Kids International, el ONUSIDA ha apoyado la produc-
ción de una cinta de vídeo destinada a los niños de la calle y ha ayudado a
las ONG de ámbito nacional relacionadas con la juventud a establecer con-
tacto con los niños de la calle. Se han producido asimismo versiones del
vídeo en los idiomas locales.

Los grupos que trabajan con las personas que viven con el VIH o con SIDA
constituyen un elemento de conexión vital en las estrategias de salud pública
por medio de su labor de prevención, y el ONUSIDA acoge con satisfacción
las asociaciones con los grupos que trabajan con este objetivo. Para ello, el
ONUSIDA patrocinó la asistencia de nueve mujeres seropositivas a la Sexta
Conferencia Internacional sobre la Mujer y el SIDA en África, en diciembre
de 1996. La participación activa de mujeres VIH-positivas en la Conferencia
fue saludada como un paso importante y condujo a la elección de una de
ellas como vicepresidenta de la Sociedad de Mujeres y SIDA en África.

En mayo de 1998, el ONUSIDA colaboró con el Proyecto Regional sobre VIH
y Desarrollo, del PNUD, en África occidental y con el programa regional
sobre el SIDA del Organismo Alemán de Cooperación Técnica (GTZ) para
organizar una reunión de doce redes regionales sobre el VIH/SIDA y las ETS
en Abidján (Côte d’Ivoire). Gracias a esa reunión, muchas de esas redes
empezaron a intercambiar experiencias y a desarrollar sistemas para traba-
jar en colaboración.

En febrero de 1998, y en asociación con la ONG británica AIDS Consortium,
el ONUSIDA reunió a 27 organismos de desarrollo de ámbito mundial en
una consulta sobre el modo de ampliar las actividades relacionadas con el
VIH entre los organismos de desarrollo que trabajan en los países en desa-
rrollo. De esa reunión salió un informe titulado “Pathways to collaboration”.
Asimismo, en una reunión con la organización española FASE se identifica-
ron formas posibles de colaboración entre el ONUSIDA y ONG españolas
para difundir material de información en español en América Latina. Cari-
tas Internationalis y el ONUSIDA acordaron establecer una asociación cen-
trada en los derechos humanos en relación con el VIH/SIDA, las cuestiones
éticas y la atención.

A nivel regional
Todos los Equipos Interpaíses en las regiones de África oriental y meridio-
nal, de África occidental y central y de Asia y el Pacífico trabajan con la socie-
dad civil. Sus prioridades son proporcionar apoyo técnico a los gobiernos y
a los copatrocinadores del ONUSIDA, y fomentar la participación de la
sociedad civil. Los Equipos Interpaíses se ocupan principalmente de cues-
tiones que rebasan las fronteras nacionales, tales como el consumo de dro-
gas, los refugiados y la migración. Los Equipos Interpaíses han establecido
asociaciones con organizaciones de la sociedad civil para difundir informa-
ción e intercambiar experiencias e información. Un ejemplo de ello es la aso-
ciación con SAfAIDS, en Zimbabwe, que en su boletín trimestral incluye una
página titulada “UNAIDS Focus”.
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El Equipo Interpaíses de África Occidental y Central se ha unido a la Fede-
ración Internacional de Planificación de la Familia para realizar y vigilar un
proyecto en gran escala cuyo objetivo es integrar el VIH/SIDA en los servi-
cios de salud reproductiva en el África de habla francesa. Asimismo, ha apo-
yado otras actividades, entre las que figuran un simposio regional sobre la
mujer y el VIH/SIDA y diversas investigaciones sobre cuestiones relaciona-
das con el género llevadas a cabo con la Red Africana de Investigaciones
sobre el SIDA.

El Equipo ha colaborado también con otras ONG, como Enda-Santé en
Dakar (Senegal), que cuenta con buena experiencia en el campo de la tra-
ducción y documentación y en la movilización de recursos humanos en la
región.

Entre otras actividades, el Equipo Interpaíses de África Oriental y Meridio-
nal ha brindado asistencia técnica sobre planificación estratégica y apoyo
financiero a la Red de África Meridional de Organizaciones de Servicios
sobre el SIDA (SANASO), en asociación con el programa regional del Orga-
nismo Sueco de Desarrollo Internacional. El Equipo también les ayudó a
organizar su reunión regional en Swazilandia. 

En la región de Asia y el Pacífico, el ONUSIDA ha trabajado con el Consejo
de Asia y el Pacífico de Organizaciones de Servicios sobre el SIDA (APCASO)
ayudándole en el desarrollo de su capacidad y proporcionándole apoyo téc-
nico para su reunión de planificación estratégica. Ese apoyo incluía el tra-
bajo realizado en el taller de animadores para el Foro Comunitario cele-
brado en Manila en 1997 durante la Conferencia Internacional sobre el
VIH/SIDA en Asia y el Pacífico. El mencionado Foro ha ayudado a los gru-
pos de la comunidad de toda la región a identificar prioridades, y será super-
visado por APCASO durante los próximos tres años.

En la misma región, un proyecto asociativo con buenos resultados es el esta-
blecimiento del sistema de intercambio (gratuito) computadorizado de
información basado en suscripciones, SEA-AIDS. Ese sistema fue financiado
por el Banco Mundial y respaldado por el Equipo Interpaíses de Asia y el
Pacífico. En la actualidad hay más de 1200 personas y organizaciones sus-
critas a este grupo de debate, con acceso a documentos de archivo a través
del sistema. SEA-AIDS ha resultado muy útil para las ONG, así como para los
organismos del gobierno y de las Naciones Unidas. También ha impulsado
la recopilación de un Directory of HIV/AIDS information sources in the Asia Paci-
fic region, para el cual la información se sometió a discusión a través de la red
de correo electrónico.

En cuanto a las asociaciones sobre cuestiones específicas en el ámbito regio-
nal, el ONUSIDA colaboró con el Centro Macfarlane Burnett en Australia
para fomentar actividades orientadas a la reducción del daño en la región
de Asia y el Pacífico. Esa colaboración incluyó el apoyo brindado para cele-
brar una reunión de la Red Asiática para la Reducción del Daño (AHRN) y
para evaluar la situación del consumo de drogas en Asia sudoriental y orien-
tal en el contexto de la vulnerabilidad al VIH. Como resultado, el AHRN
publicó un informe titulado The hidden epidemic (La epidemia oculta).
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A nivel nacional
En el ámbito nacional, el ONUSIDA trabajó dentro del Sistema del Coordi-
nador Residente de las Naciones Unidas. En un país determinado, el Coor-
dinador Residente del PNUD por lo general también desempeña el papel
de coordinador de las Naciones Unidas. Actualmente la mayor parte de los
países cuenta con un Grupo Temático de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA, convocado por el Coordinador Residente. Los miembros bási-
cos de un Grupo Temático son los máximos responsables de las organiza-
ciones copatrocinadoras del ONUSIDA y de otras organizaciones de las
Naciones Unidas que están presentes en el país. Se invita al gobierno anfi-
trión a participar. A nivel de país, el ONUSIDA puede considerarse como la
suma de las actividades relacionadas con el SIDA realizadas por los siete
copatrocinadores con el apoyo del personal, de la asistencia técnica y de
otros recursos del ONUSIDA.

Muchos países en desarrollo disponen ahora de un Asesor del Programa en
el País (APP), del ONUSIDA, supervisado por el Presidente del Grupo
Temático en ese país y con la obligación de informar al Director del Depar-
tamento de Planificación y Desarrollo de Programas en los Países del ONU-
SIDA en Ginebra. El APP es el punto de contacto normal para las organiza-
ciones de la sociedad civil en el ONUSIDA a nivel de país. En su trabajo sobre
el VIH/SIDA en el ámbito nacional, las organizaciones de la sociedad civil
pueden también crear asociaciones con copatrocinadores de las Naciones
Unidas, que tienen una larga experiencia de trabajo con ONG. En los paí-
ses donde no hay APP, el contacto habitual se hace a través de uno de los
copatrocinadores.

No obstante, hay múltiples variedades en el desarrollo de relaciones con la
sociedad civil a nivel de país. Los APP y los Grupos Temáticos tienen distin-
tos niveles de experiencia de trabajo con la sociedad civil, y el desarrollo de
organizaciones de la sociedad civil varía de un país y una región a otros. La
participación de la sociedad civil en la labor del Grupo Temático puede
mejorarse de los modos siguientes:

• ampliando el Grupo Temático para incluir a representantes de dis-
tintos grupos de interés;

• ampliando el Grupo Técnico de Trabajo del Grupo Temático para
incluir a representantes de la sociedad civil;

• organizando un foro consultivo de prestigio para posibilitar los con-
tactos regulares entre el Grupo Temático y las partes interesadas, y

• celebrando reuniones especiales sobre cuestiones específicas con
personas u organizaciones individuales.

Creación de redes a nivel de país
En África, y con el apoyo de los APP, diversos Grupos Temáticos han traba-
jado satisfactoriamente con redes dentro de la sociedad civil. Por ejemplo,
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la Red de Zimbabwe sobre el SIDA ha colaborado con el Grupo Temático y
el APP locales para ayudar a las ONG presentes en el país a colaborar más
estrechamente entre ellas. Diversas visitas conjuntas sobre el terreno han
contribuido a fortalecer estas asociaciones. El Grupo Temático sobre el
VIH/SIDA de Namibia también ha emprendido un proyecto para reunir a
las ONG y otras organizaciones que se ocupan del VIH/SIDA y que previa-
mente habían trabajado de forma aislada.

A fines de 1997, después de cerca de dos años de colaboración con el ONU-
SIDA y con el Grupo de Trabajo sobre el SIDA en Fiji, APCASO pudo esta-
blecer una red de ONG que abarca los países insulares del Pacífico.

En Mozambique, el ONUSIDA ha creado una asociación técnica y financiera
con un grupo de ocho ONG, incluido un proyecto pionero para prevenir la
propagación del VIH entre el personal militar. Y la Asociación de Planifica-
ción Familiar de Mauricio ha colaborado con el ONUSIDA para establecer
un proyecto de educación inter pares destinado a las mujeres que, habiendo
abandonado temprano la escuela para ir a trabajar en la industria, no habían
recibido educación sexual. 
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Funciones básicas de la Secretaría del 
ONUSIDA en Ginebra

• Orientación política y directrices de polí-
tica general

• Apoyo en materia de planificación estra-
tégica a los gobiernos y a los Grupos
Temáticos 

• Apoyo a los copatrocinadores y a los ase-
sores del Programa en los países (APP)
para ayudar al sistema de las Naciones Uni-
das a funcionar de una forma integrada

• Identificación, desarrollo y divulgación
mundial de prácticas óptimas, y asesora-
miento de política a los niveles mundial,
regional y nacional

• Desarrollo de redes de recursos técnicos
que deberían identificar, generar y divul-
gar prácticas óptimas y prestar asistencia
técnica

• Fomento de la sensibilización a los niveles
mundial y regional, y apoyo a los Grupos
Temáticos y a los APP para facilitar su
labor de sensibilización y de movilización
de recursos a nivel nacional

• Seguimiento de la epidemia y de la res-
puesta a la epidemia, y vigilancia y evalua-
ción del ONUSIDA

• Dirección de los APP y de los Equipos
Interpaíses

• Prestación de apoyo programático y admi-
nistrativo

Funciones básicas de la Oficina de Enlace
para las ONG en Ginebra

• Colaboración y asociación con ONG de
ámbito mundial y regional que ya estén
trabajando en el campo del VIH/SIDA,
con objeto de intercambiar información y
ejemplos de prácticas óptimas y de identi-
ficar nuevas áreas de intervención

• Identificación de ONG mundiales y regio-
nales que no se ocupan del VIH/SIDA,
para explorar las posibilidades de involu-
crarlas en ese campo, a menudo en cola-
boración con ONG con historial en ese
tipo de trabajo

• Asistencia a los delegados de las ONG
ante la Junta Coordinadora del Programa
(JCP)

• Centro de recursos destinado al personal
del ONUSIDA en Ginebra, al personal de
los equipos interpaíses y a los asesores del
Programa en los países, para facilitar su
asociación con ONG
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La delegación de las ONG en la Junta

Coordinadora del Programa (JCP)
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La delegación de las ONG 
en la Junta Coordinadora 
del Programa (JCP)
El ONUSIDA está dirigido por un órgano denominado Junta Coordinadora del
Programa (JCP). Esa junta está formada por representantes de 22 estados
miembros, elegidos entre los estados miembros de las organizaciones copa-
trocinadoras, y tiene la siguiente distribución regional tal como está establecido
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas:

• Europa occidental y otros estados 7 puestos

• África 5 puestos

• Asia 5 puestos

• América Latina y el Caribe 3 puestos

• Europa oriental 2 puestos

Los seis copatrocinadores (UNICEF, PNUD, FNUAP, UNESCO, OMS y Banco
Mundial) – siete, con la incorporación del PNUFID a partir de abril de 1999 –
también están representados en la JCP.

Además, hay cinco miembros de la JCP pertenecientes a organizaciones no
gubernamentales (tres de los países en desarrollo y dos de los países desarro-
llados), cada uno de los cuales tiene un suplente. La delegación de las ONG –
conocida también como el Comité de Enlace para las ONG – ha participado
en las deliberaciones de la JCP desde su primera reunión, en julio de 1995. Con-
forme a su mandato original, se encargó a la delegación de las ONG que exa-
minara y modificara los términos de referencia de su trabajo. Asimismo, se le
pidió que evaluara de forma periódica la utilidad continua de la delegación
ante la JCP y que determinara el sistema de nombramiento de nuevos repre-
sentantes cuando los puestos quedan vacantes.

1. Consenso acerca de las funciones de la delegación de
las ONG

En abril de 1998, el ONUSIDA y la delegación de las ONG celebraron un taller
en Ginebra con la finalidad de poner en claro la participación de las ONG en
la JCP y establecer un mecanismo de funcionamiento para dicha delegación.
Después de celebrar una reunión privada sobre esas cuestiones durante el taller,
la delegación alcanzó el siguiente consenso acerca de las funciones de los dele-
gados de las ONG ante la JCP:
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A. El trabajo de los delegados de las ONG

Los delegados de las ONG ante la JCP deben:

• participar plenamente en todas las reuniones de la JCP

• fomentar la participación de las personas que viven con el VIH/SIDA
y de la comunidad de ONG en el desarrollo de políticas y programas

• someter al examen de la JCP cuestiones apremiantes desde la pers-
pectiva de las comunidades de ONG y de las personas que viven con el
VIH o con SIDA

• proporcionar información para la asignación equitativa y apropiada de
recursos disponibles

• colaborar con los copatrocinadores del ONUSIDA y con los gobiernos
en la respuesta a las cuestiones apremiantes que surjan

• someter a la consideración de la JCP cuestiones transnacionales

• fomentar una evaluación realista del ONUSIDA a todos los niveles

• mantener una atención específica en los grupos de personas VIH-posi-
tivas, las ONG, las organizaciones de base comunitaria (OBC) y las per-
sonas afectadas e infectadas, particularmente en relación con los dere-
chos humanos, con el acceso a los medicamentos, al tratamiento y a la
atención, y con la reducción del daño, así como con otras cuestiones
cruciales que surjan.

B. Estrategia de la delegación de las ONG

La estrategia de la delegación de las ONG debe ser como sigue:

• velar por la asistencia y participación de todos sus miembros en todas
las reuniones de la JCP

• examinar todos los documentos pertinentes con objeto de participar
activamente en el proceso de revisión y decisión relativo a los planes y
la ejecución del programa

• tratar de obtener la aportación de información de la comunidad en
cuestiones clave relacionadas con los documentos pertinentes

• consultar con las comunidades de ONG, OBC y grupos de personas
que viven con el VIH/SIDA, e informarlos, antes y después de las reu-
niones de la JCP, en forma oportuna

• asegurar la participación de la comunidad en todos los comités espe-
ciales y en todas las reuniones no oficiales de la JCP
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• buscar la forma de asegurar que toda la delegación de las ONG, es
decir, los cinco delegados de las ONG y los cinco suplentes de las ONG,
participe plenamente en las tareas de la JCP

• establecer unas buenas relaciones de trabajo con otras delegaciones
ante la JCP

C. Requisitos para ser miembro de la delegación de las ONG

Las propuestas de candidatura para integrar la JCP pueden enviarse al actual
Comité de Enlace para las ONG por cualquier grupo u ONG que realice acti-
vidades destacadas en el campo del VIH/SIDA. Esos grupos incluyen a las per-
sonas que viven con el VIH/SIDA, las organizaciones de servicios sobre el SIDA,
otras organizaciones de base comunitaria y ONG que trabajan en el campo del
desarrollo. Los cinco delegados de las ONG y sus cinco suplentes para la dele-
gación de las ONG serán elegidos por el Comité de Enlace para las ONG basán-
dose en sus condiciones para el puesto: miembros de ONG, OBC y organiza-
ciones de personas con el VIH/SIDA; representación geográfica; sexo, y estado
serológico con respecto al VIH.

Los candidados designados deben reunir las cualificaciones siguientes:

• conocimiento y comprensión exhaustivos del problema del VIH/SIDA
y de las consecuencias políticas de la pandemia

• experiencia y conocimiento de los mecanismos internacionales de
sensibilización y de formulación de políticas

• conocimiento de las cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA que
trascienden el ámbito nacional

• participación en la respuesta al SIDA en su país o región de residencia

• capacidad de trabajar en equipo con otros delegados ante la JCP y con
las comunidades más amplias de ONG, OBC y grupos de personas que
viven con el VIH/SIDA

• capacidad de comunicarse y establecer contacto de forma eficaz con
redes de ONG, OBC, grupos de personas que viven con el VIH/SIDA
y personas de contacto clave (incluida la capacidad para comunicarse
por teléfono, fax y correo electrónico)

• vínculos con una organización que puede facilitar la comunicación y
el enlace y proporcionar asesoramiento, consulta y apoyo continuos

• conocimiento del inglés hablado y escrito como lengua de trabajo

• capacidad de pensar y trabajar estratégicamente.
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D. Preparación para las reuniones de la JCP

Los delegados de las ONG deben reunirse dos días antes de las reuniones
periódicas de la JCP para examinar el orden del día, los objetivos de esas reu-
niones y los resultados previstos. Las reuniones de los delegados deben estar
abiertas a otros observadores ante la JCP pertenecientes a ONG, OBC y gru-
pos de personas que viven con el VIH/SIDA, de modo que puedan consul-
tarse. Los delegados de las ONG también se reunirán el día siguiente a la reu-
nión de la JCP para examinar sus resultados y prepararán un informe común
que posteriormente publicará y distribuirá la Secretaría del ONUSIDA. Tam-
bién deberán examinarse las áreas de trabajo futuras y los puntos del próximo
orden del día.

E. Proceso de selección

Los candidatos a la elección para integrar la delegación de las ONG deben resi-
dir en un país o en la región que representarán. Se aceptarán las candidaturas
de todas las comunidades de ONG, OBC y grupos de personas que viven con
el VIH/SIDA.

Al término del período de propuesta de candidaturas, la actual delegación de
las ONG deberá ultimar lo antes posible la selección de un candidato para inte-
grar la delegación de las ONG.

El nombre del candidato o los candidatos designados se someterá a la aproba-
ción de la JCP en pleno. El proceso de propuesta de candidatos dará comienzo
por lo general nueve meses antes de expirar el mandato del actual delegado o
suplente de las ONG.

El ONUSIDA ejercerá de “buzón” para el proceso de propuesta y designación
de candidatos y enviará respuestas a la actual delegación de las ONG que hará
la selección.

Los períodos de mandato de los delegados se han organizado de forma esca-
lonada, y continuarán de esa forma, para asegurar el desarrollo y conservación
de la “memoria institucional” entre los miembros de la delegación de las ONG.
Se aplicarán los siguientes períodos de mandato para los puestos siguientes:

para el período entre el 1/1/1998 y el 31/12/1999:

• Europa

• América Latina y el Caribe

para el período entre el 1/1/1998 y el 31/12/2000:

• Asia y el Pacífico

• África

• América del Norte
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Posteriormente, el período de mandato de los delegados de las ONG será de
tres años del calendario. Será posible una ampliación de dos años. Por tanto,
el período máximo de servicio de un miembro podrá ser de cinco años.

F. Suplentes

Se aplican a los suplentes los mismos períodos de servicio que para los delega-
dos, es decir, de tres años con una posible ampliación de otros dos años.

Si un delegado deja de ser miembro de la JCP, la delegación de las ONG podrá
recomendar a su suplente para ocupar el puesto vacante para el resto del pe-
ríodo de mandato. La delegación de las ONG informará a las comunidades de
ONG, OBC y grupos de personas que viven con el VIH/SIDA acerca de su
intención de proponer la candidatura del suplente, siempre y cuando no sur-
jan objeciones. Una vez aprobado por la comunidad, el nombre del candidato
o candidata se presentará como delegado principal para su aprobación por la
JCP en pleno.

Esta información se difundirá a través de las redes mundiales de comunicación,
aunque se destacará con claridad que el puesto en cuestión es regional, de
modo que la designación debe ser apropiada para la región.

G. Cese del nombramiento

Un miembro de la delegación de las ONG dejará de serlo cuando:
• renuncie al puesto
• abandone el trabajo principal sobre el VIH/SIDA que le aseguró la pro-

puesta o designación de candidado/a para integrar la JCP
• se declare un conflicto de intereses.

2. Obligaciones y responsabilidades de los delegados de
las ONG

Los delegados de las ONG son propuestos y aprobados en primer lugar por las
ONG. Los miembros de la delegación de las ONG representan principalmente
la perspectiva de las ONG, y como tales adquieren conocimientos teóricos y
prácticos e información, que tienen un enorme valor para la JCP. Por lo tanto,
los delegados aportan a la JCP la perspectiva de la comunidad. Más importante
aún es que puedan alertar a la Junta de las crisis nacientes y de los cambios en
la epidemiología de la pandemia y en las respuestas de salud pública a estos.
Como las ONG están en estrecho contacto con el impacto cotidiano de la epi-
demia, su capacidad de dar la voz de alarma de forma temprana hace proba-
ble que lo que digan los delegados de las ONG sea escuchado y se actúe en con-
secuencia.

La función de los delegados de las ONG en la JCP ha sido definida por el Con-
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). De acuerdo con
la normativa del ECOSOC, los delegados de las ONG tienen derecho a inter-
venir en las reuniones de la JCP pero no a participar en las votaciones oficiales,
algo que está reservado exclusivamente a los representantes de los gobiernos.
Tampoco desempeñan ninguna función negociadora.
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La práctica de seleccionar a cinco delegados suplentes, uno para cada una de
las cinco regiones, se ha instituido para asegurar la plena participación de la
delegación de las ONG. Los suplentes no son delegados de las ONG excepto
cuando son llamados a cumplir esta función en ausencia del delegado.

El puesto de los delegados de las ONG ante la JCP está condicionado al hecho
de que continúen desempeñando su tarea principal, que les aseguró en primer
lugar la propuesta y designación de candidatos para integrar la delegación de
las ONG. Sin embargo, en su asistencia a las reuniones de la JCP, los delegados
de las ONG no deben ceder a los estrechos intereses de sectores determinados
y en lugar de ello responder a los imperativos generales de la pandemia y de
las preocupaciones mayoritarias de la comunidad. Además, en dichas reunio-
nes, los delegados de las ONG se deben en primer lugar a la JCP del ONUSIDA,
y no a la ONG a la que pertenecen. Eso normalmente no debería desembocar
en ningún conflicto de intereses. 

El ONUSIDA puede invitar a cualquier miembro de la JCP, incluidos los dele-
gados de las ONG, a efectuar una visita a países o zonas determinados para que
adquieran un mejor conocimiento de la labor del ONUSIDA. Esas visitas se pro-
ponen generalmente desde el ONUSIDA en Ginebra, y antes de realizarlas se
proporciona a los miembros de la JCP la información necesaria para asegurar
que el objetivo de la visita esté claro y que no haya dudas acerca de las funcio-
nes y responsabilidades de todos los implicados. Asimismo, antes de la visita se
establece si el delegado de la ONG deberá o no realizar un informe, que en su
caso librará al ONUSIDA o a la organización a que pertenezca.

3. El papel de los delegados de las ONG en la 
comunidad

Los delegados de las ONG desempeñan un doble papel: como miembros de
una ONG y como delegados de las ONG ante la JCP. De hecho, esos papeles a
veces se pueden superponer; en tal caso, el delegado debe hacer una clara dis-
tinción entre los deberes que asume como delegado de las ONG y al mismo
tiempo como representante de una organización comunitaria o una ONG.

Entre una reunión de la JCP y la siguiente, el papel de los delegados de las ONG
ante la JCP permanece latente. Los delegados de las ONG no regresan a su
comunidad u organización principalmente como delegados de las ONG ante
la JCP, sino como miembros o empleados de las ONG o de los grupos comu-
nitarios.

Sin embargo, durante este tiempo, los delegados de las ONG siguen teniendo
algunos deberes con respecto a la JCP, por más que no desempeñen una fun-
ción oficial. Entre esos deberes figuran aprovechar su posición en la comuni-
dad para reunir información y experiencias pertinentes para las deliberacio-
nes y decisiones de la JCP, y contribuir a mejorar el conocimiento de la función
y las prioridades del ONUSIDA.
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4. ¿En nombre de quién habla la delegación de las
ONG?

Los delegados de las ONG no están autorizados a hablar en nombre del ONU-
SIDA, y por tanto no deben hacerlo. Como hemos visto, sus funciones son o
bien como delegados de las ONG ante la JCP, durante las reuniones, o bien
como miembros o empleados de las ONG cuando regresan a su comunidad.

Además, los delegados de las ONG deben esforzarse en procurar disipar cual-
quier idea equivocada o cualquier expectativa sobre su función que puedan sur-
gir en la comunidad. Al parecer, en el pasado ha habido un concepto erróneo
generalizado entre las ONG con respecto al papel de los delegados de las ONG,
incluida la idea de que dichos delegados representan en cierto modo al ONU-
SIDA.

En resumen, los delegados de las ONG no deben aparecer ante la comunidad
utilizando su cargo de “delegado de las ONG”. Si bien esto puede reducir su
sensación de prestigio, en el fondo es para su propio beneficio, ya que pueden
mantener su identidad como miembros de una ONG en lugar de tener que
actuar y ser identificados como portavoces del ONUSIDA.

5. Relaciones contractuales del ONUSIDA con las ONG
representadas en la JCP

Si un miembro de la delegación de las ONG firma un contrato con el ONU-
SIDA para realizar un trabajo, ese contrato deberá hacerse en su calidad de
miembro o empleado de una ONG determinada, o bien en calidad individual.
El ONUSIDA no hará contratos con los delegados integrantes de la delegación
de las ONG en su calidad de delegados ante la JCP. Esto resultaría incompati-
ble con su función de delegados del órgano rector del ONUSIDA, dado que
los miembros de la JCP no pueden percibir ninguna remuneración. También
constituiría una relación impropia entre la JCP y el ONUSIDA, y produciría
conflictos reales o potenciales, deteriorando el concepto de transparencia den-
tro de la organización y la integridad del procedimiento contractual.

Además, todas las propuestas de contrato que implican el establecimiento de
un acuerdo entre el ONUSIDA y una ONG o una persona que sea miembro o
miembro suplente de una ONG representada en la JCP, independientemente
de la cuantía del contrato, deberán someterse a la aprobación del Comité de
Examen del Programa (CEP) del ONUSIDA. El CEP es un órgano creado para
velar por que los proyectos y actividades propuestos por los departamentos del
ONUSIDA se ajusten a los propósitos, objetivos y fines estratégicos del pro-
grama en conjunto. Con esta finalidad, el CEP revisa y controla las propuestas
específicas, se hayan iniciado estas interna o externamente, siguiendo los cri-
terios establecidos.
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Los copatrocinadores del ONUSIDA
y sus actividades

Los copatrocinadores del ONUSIDA y sus actividades
A continuación reseñamos algunas de las actividades que se han compro-
metido a realizar las organizaciones copatrocinadoras:

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
Prevención de la transmisión del VIH entre los jóvenes; protección de los
niños contra la explotación sexual; desarrollo de enfoques basados en la
comunidad para abordar las necesidades de los niños huérfanos por el SIDA
y de las familias afectadas por la epidemia.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo)
Fortalecimiento de la capacidad nacional para aprender, analizar, planificar
y evaluar las respuestas multisectoriales y multidimensionales; realización de
investigaciones para conocer mejor los aspectos socioeconómicos, legislati-
vos, éticos y relativos a los derechos humanos de la epidemia.

FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas)
Suministro de preservativos; capacitación de los proveedores de servicios e
información sobre salud reproductiva en materia del VIH/SIDA; fomento
de la sensibilización sobre el VIH/SIDA como parte de los programas de
información, educación y comunicación sobre salud reproductiva; activida-
des educativas dentro y fuera de la escuela.

PNUFID (Programa de las Naciones Unidas para la Fis-
calización Internacional de Drogas)
Apoyo a los programas de prevención del VIH/SIDA e inclusión de sus com-
ponentes en sus propios programas destinados a reducir la demanda de dro-
gas ilícitas; enfoque particular en los jóvenes y otros grupos de alto riesgo.

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura)
Estímulo a los niveles mundial y regional del desarrollo de estrategias edu-
cativas eficaces adaptadas a diversos contextos socioculturales; apoyo al desa-
rrollo de medios de acción nacionales en el campo de las investigaciones
básicas en los países en desarrollo. 

OMS (Organización Mundial de la Salud)
Prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual, particular-
mente en las personas vulnerables y/o las que corren mayor riesgo; garan-
tía del suministro de sangre segura; vigilancia; desarrollo de políticas y nor-
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mas en materia de salud, y fortalecimiento de la capacidad de los sistemas
de salud.

Banco Mundial
Creación de programas de financiamiento para los países en desarrollo; análi-
sis del impacto económico de la epidemia de VIH/SIDA; análisis de la eficacia
en función de los costos de diversas intervenciones; asignación de fondos a
especialistas de todo el mundo, así como a su propio personal y consultores,
para múltiples proyectos de investigación.

Sitios web
A continuación se indican los sitios web de los copatrocinadores y del Servicio
no gubernamental de enlace (SNGE) de las Naciones Unidas:

• ONUSIDA www.unaids.org

• UNICEF www.unicef.org

• PNUD www.undp.org

• FNUAP www.unfpa.org

• PNUFID www.undcp.org

• UNESCO www.unesco.org

• OMS www.who.org

• Banco Mundial www.worldbank.org

El Servicio no gubernamental de enlace (SNGE) de las Naciones Unidas es una
unidad interinstitucional apoyada y financiada conjuntamente por 16 orga-
nismos, programas, fondos y departamentos del sistema de las Naciones Uni-
das y por diversos donantes bilaterales. Su objetivo es mejorar y fomentar el
conocimiento mutuo, el diálogo y la cooperación entre el sistema de las Nacio-
nes Unidas y las ONG en materia de desarrollo y cuestiones conexas sujetas al
examen y negociación dentro del sistema de las Naciones Unidas.

• http://ngls.tad.ch/
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El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) es el prin-
cipal impulsor de la acción mundial contra el VIH/SIDA. Reúne a siete organizaciones de las
Naciones Unidas en un esfuerzo común para luchar contra la epidemia: el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

El ONUSIDA moviliza las respuestas de sus siete organizaciones copatrocinadoras a la epide-
mia y complementa esos esfuerzos con iniciativas especiales. Su objetivo es encabezar e im-
pulsar la ampliación de la respuesta internacional al VIH en todos los frentes: médico, de la sa-
lud pública, social, económico, cultural, político y de los derechos humanos. El ONUSIDA
colabora con múltiples asociados – gubernamentales y de ONG, empresariales, científicos y de
otros campos – para compartir conocimientos teóricos y prácticos así como prácticas óptimas

más allá de los límites de las fronteras. 

Impreso en papel inocuo para el medio ambiente
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20 avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza

Teléfono (+4122) 791 46 51 – Fax (+4122) 791 41 65
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