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El ONUSIDA es el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA.  Basado en Ginebra (Suiza), está copatrocinado 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 Población de las Naciones
Unidas (FNUAP), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial
de la Salud y el Banco Mundial.

Por medio de sus funcionarios, repartidos en Ginebra y en los países, y
de consuno con sus patrocinadores y demás asociados en todo el mundo,
el ONUSIDA dirige y cataliza una respuesta ampliada frente a la epidemia
con miras a mejorar las actividades de prevención y tratamiento, reducir
la vulnerabilidad de las personas al VIH/SIDA y mitigar los devastadores
efectos sociales y económicos de la epidemia.

Cómo puede el ONUSIDA reforzar la respuesta
nacional

Los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad básica de hacer frente
al VIH/SIDA en el interior de sus fronteras, sin perjuicio de que en la
respuesta nacional participen asimismo numerosos individuos y grupos
representativos (tanto del propio gobierno como de la sociedad en
general).  La función del ONUSIDA consiste en reforzar la capacidad de
los países para dar respuesta a la epidemia y para coordinar el apoyo
prestado por el sistema de las Naciones Unidas con ese fin.

Para que sea eficaz, la respuesta nacional ha de tener una amplia base y
ser multisectorial.  El SIDA sigue siendo un importante problema de salud,
pero muchas de las causas y consecuencias de la epidemia se encuentran
al margen del sector sanitario.  Mediante su singular sistema de colabora-
ción, el ONUSIDA puede ayudar por los siguientes procedimientos a los
países en sus esfuerzos por dar una respuesta ampliada a la epidemia:

� Insistiendo con más eficacia en que se incluyen los problemas del
SIDA en los planes de desarrollo sanitario, económico y social del
país.  Cada organización de las Naciones Unidas puede cooperar
con sus principales servicios nacionales homólogos en aras de la
colaboración transcultural.

� Interesando a un mayor número de participantes en las actividades
relacionadas con el SIDA.  Cada organización de las Naciones
Unidas puede contribuir a suscitar el interés de los participantes
que hasta entonces no hayan intervenido en la respuesta a la epide-
mia, en particular los departamentos oficiales, las organizaciones
no gubernamentales (ONG) y el sector privado.
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� Asignando con más eficiencia y eficacia los recursos en apoyo de
los esfuerzos nacionales.  Si aúnan sus esfuerzos, las organizaciones
de las Naciones Unidas podrán identificar solapamientos, lagunas
y posibilidades de integrar el SIDA en los programas afines.

� Aprovechando mejor el personal técnico local y regional disponible
en el sistema de las Naciones Unidas.

Operaciones en los países:  panorama general

Más que un organismo nuevo, el ONUSIDA es un pequeño programa
catalizador.  Su estructura y sus modalidades de trabajo se basan
principalmente y sobre todo en la asociación con sus seis organizaciones
copatrocinadoras y, en general, con el sistema de las Naciones Unidas.
No se regatea ningún esfuerzo para evitar las duplicaciones funcionales
o estructurales ya existentes.

En los países en desarrollo o con economías
en transición el ONUSIDA actúa, por consi-
guiente, valiéndose del actual sistema de
coordinadores residentes de las Naciones
Unidas.  El Coordinador Residente organiza
un Grupo Temático sobre el VIH/SIDA, cons-
tituido por los representantes residentes
(jefes) de todos los copatrocinadores del
ONUSIDA en el país.  Al gobierno huésped
se le invita a participar.  Este grupo interinsti-
tucional se reúne a partir de entonces periódi-
camente con el fin de coordinar y reforzar el

apoyo del sistema de las Naciones Unidas a las actividades emprendidas
en el plano nacional contra el SIDA.

En muchos países el Grupo Temático cuenta (o contará en el futuro) con
la ayuda de un Asesor del Programa en el País, que también aporta el
apoyo básico del programa a las actividades nacionales relacionadas
con el VIH/SIDA.  En otros países habrá que designar otro miembro del
personal copatrocinador a título de Punto Focal del ONUSIDA para que
ayude al Grupo Temático en sus trabajos.  Además, el ONUSIDA organiza
grupos técnicos interpaíses a los que se puede pedir ayuda y facilita
apoyo directo desde su sede de Ginebra.

A nivel nacional, por consiguiente, el ONUSIDA puede considerarse
como la suma de las actividades realizadas en relación con el SIDA por
los seis copatrocinadores, con el respaldo del personal, las orientaciones
técnicas y los recursos del Programa Conjunto.

El sistema de coordinadores
residentes de las Naciones Unidas

se estableció por decisión de la
Asamblea General.  El Coordinador

Residente tiene por misión coordinar
en el ámbito nacional las actividades

operativas del sistema de las
Naciones Unidas relacionadas con el

desarrollo, con inclusión de las
relativas al VIH/SIDA, en cooperación

con el gobierno huésped.
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Grupo Temático de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA

El Grupo Temático de las Naciones Unidas es un mecanismo que coordina
las actividades de desarrollo de las diversas organizaciones de las Nacio-
nes Unidas presentes en el país y ayuda a aprovechar al máximo el sistema
de las Naciones Unidas.  En muchos países hay grupos temáticos de las
Naciones Unidas que se ocupan de asuntos tales como la población, las
diferencias por razón de sexo, el medio ambiente y la instrucción básica.

El ONUSIDA actúa en los países por conducto del Grupo Temático de
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.  En septiembre de 1996 había
un total de 116 grupos temáticos que englobaban 132 países.

Según Peter Piot, Director Ejecutivo del ONUSIDA:  "Hace
diez años, los conocimientos sobre prevención y asistencia
en relación con el SIDA se concentraban en un número
relativamente pequeño de países industrializados.  Hoy la
situación ha cambiado radicalmente.  Muchos países han
adquirido considerables conocimientos teóricos y prácticos
a los que todos podemos recurrir."

Composición del Grupo Temático y participación en el mismo

Los representantes residentes (jefes) de todos los organismos copatrocina-
dores del ONUSIDA presentes en el país forman parte automáticamente
del Grupo Temático sobre el VIH/SIDA en calidad de miembros.  Además,
cabe invitar a incorporarse al Grupo en calidad de miembros a otras
organizaciones que despliegan actividades relacionadas con el SIDA.

Asimismo habrá que invitar al gobierno nacional a que participe del
modo que considere apropiado.

El Presidente del Grupo Temático será nombrado por el Coordinador
Residente de las Naciones Unidas tras una consulta detenida con todos
los miembros del Grupo y en un espíritu de consenso.  La duración del
mandato del Presidente será de uno o dos años.

El Grupo Temático se mantiene en comunicación constante con el
organismo nacional de coordinación sobre el VIH/SIDA y participa en
las reuniones de éste a petición del gobierno huésped.

El Grupo Temático respalda la función coordinadora del organismo
nacional de coordinación y fomenta la participación creciente de otros
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asociados en la respuesta nacional.  Para ello trabajará en colaboración
con las siguientes instancias:

� organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones comunitarias
� grupos de personas con VIH/SIDA
� otras organizaciones gubernamentales competentes
� organismos bilaterales y multilaterales
� el sector privado
� organizaciones religiosas
� instituciones académicas y de investigación.

En algunos países, especialmente en aquellos que contaban ya con meca-
nismos coordinadores antes de establecerse el ONUSIDA, el Grupo Temá-
tico podrá adoptar otra denominación y tener una composición algo diferente.

Funciones y responsabilidades del Coordinador Residente

El Coordinador Residente � que por lo general es el Coordinador Residente
del PNUD � depende directamente del Secretario General de las Naciones
Unidas.  Aunque tiene la responsabilidad global de coordinar las
actividades del sistema de las Naciones Unidas relativas al SIDA, delega
en el Presidente del Grupo Temático la responsabilidad de seguir día a
día la labor realizada en el sector del VIH/SIDA.

Entre sus funciones específicas figuran:

� establecer el Grupo Temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA y facilitar su labor

� designar el Presidente del Grupo Temático
� tratar de suscitar una respuesta ampliada en el nivel nacional más

elevado
� velar por que en el plan estratégico nacional figuren problemas

relacionados con el SIDA
� prever un examen anual del apoyo facilitado por el sistema de las

Naciones Unidas a la respuesta nacional al VIH/SIDA, con inclusión
de las actividades del Grupo Temático.

Funciones y responsabilidades del Presidente del Grupo Temático

El Presidente del Grupo Temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA asume la función directiva y vela por que la epidemia siga ocupando
un lugar destacado en el orden del día de todos los interesados.  Entre
sus funciones específicas figuran las siguientes:

� convocar y presidir las reuniones periódicas del Grupo Temático
� ocuparse de que se establezca, ejecute y supervise el plan de trabajo

del Grupo Temático
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� comunicar los progresos y actividades del Grupo Temático al Direc-
tor Ejecutivo del ONUSIDA, manteniendo asimismo informado al
Coordinador Residente.

Cuando haya un Asesor del Programa en el País, el Presidente actuará
como supervisor inmediato de éste.

Funciones del Grupo Temático

Los grupos temáticos deben reunirse como mínimo cada tres meses.  Al
principio puede ser necesario celebrar reuniones más frecuentes.

Al par que atienden a su modo las necesidades y circunstancias del país
huésped, los grupos temáticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA desempeñan por lo general las siguientes funciones:

Acopio, análisis e intercambio de información

� reunir, analizar e intercambiar información sobre lo que hace cada
una de las organizaciones copatrocinadoras en relación con la
epidemia y los programas en los que participa.

Promoción y estímulo

� influir en cada sector de la sociedad para recabar su apoyo financiero
y político

� incitar al gobierno huésped a adoptar las prácticas más idóneas para
combatir la epidemia, con inclusión de políticas de derechos humanos

� promover las políticas y actividades del ONUSIDA con otros asocia-
dos en el país

� representadas las ONG y las personas con VIH/SIDA.

Acción conjunta y coordinación

� establecer y aplicar un plan de trabajo en materia de colaboración
y acción conjunta entre los miembros del Grupo Temático

� revisar las actividades en materia de VIH/SIDA desplegadas por los
organismos copatrocinadores

� evaluar las peticiones de apoyo técnico o financiero dirigidas por
los asociados nacionales a los copatrocinadores (véase más adelante
"Cooperación técnica")

� compartir información y recursos con otras instituciones en los
ámbitos nacional, interpaíses y mundial.

Grupos de trabajo del Grupo Temático

Teniendo en cuenta el gran volumen de trabajo que a menudo pesa sobre
los jefes de las organizaciones, los grupos temáticos pueden establecer
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un grupo de trabajo permanente compuesto de funcionarios designados
por los representantes residentes de cada copatrocinador.  Este grupo de
trabajo supervisará el desarrollo cotidiano de las actividades de los copa-
trocinadores, conjuntas o en colaboración, e informará en consecuencia
al Grupo Temático.

Además, podrán establecerse grupos técnicos de trabajo cuando sea
necesario, a fin de planificar o ejecutar conjuntamente actividades en un
sector concreto.  Estos grupos estarán constituidos por personal técnico
de las organizaciones de las Naciones Unidas que participan en el Grupo
Temático, funcionarios técnicos nacionales, ONG, personas con VIH/
SIDA e instituciones de ayuda bilateral.  A menudo, en vez de establecer
nuevos grupos, será preferible integrar el VIH/SIDA en las actividades de
ciertos grupos de trabajo de las Naciones Unidas o grupos temáticos ya
existentes, por ejemplo los que se ocupan de cuestiones de población o
de diferencias por razón de sexo en relación con el desarrollo.

Entre la temática típica de los grupos de trabajo técnicos pueden figurar
las siguientes cuestiones:  derechos humanos; diferencias por razón de
sexo; asistencia y apoyo; actividades relacionadas con el Día Mundial
del SIDA; movilización de recursos; integración de las ETS en los servicios
de salud maternoinfantil y planificación familiar; educación sexual y sobre
el SIDA en las escuelas; el SIDA en el lugar de trabajo; e influencias
societales en la epidemia.

Coordinación en el país

El apoyo prestado por las Naciones Unidas para organizar las actividades
a nivel nacional se basa en la siguiente estructura de coordinación:

� Un Grupo Temático, compuesto por representantes residentes (jefes)
de los copatrocinadores del ONUSIDA y otras organizaciones de
las Naciones Unidas, en el que participarán el organismo coordina-
dor nacional para el VIH/SIDA del gobierno huésped y otros grupos
competentes.  Temas básicos de trabajo:  decisiones de política y
estrategia, promoción conjunta.

Además, el Grupo Temático puede establecer uno o varios de los
siguientes grupos para facilitar la labor:

� Un grupo de trabajo permanente, formado por personal especial-
mente designado de los organismos copatrocinadores.  Temas básicos
de trabajo:  coordinación regular y acción conjunta.

� Grupos técnicos de trabajo sobre temas de interés común.  Estos
grupos están formados por personal técnico de las organizaciones
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de las Naciones Unidas que participan y del organismo coordinador
nacional, así como de funcionarios de las ONG interesadas, represen-
tantes de instituciones de ayuda bilateral y personas con VIH/SIDA.
Temas básicos de trabajo:  planificación y ejecución conjuntas.

Asesores del Programa en los países y puntos
focales del ONUSIDA

A ciertos países en desarrollo o con economías en transición el ONUSIDA
les asigna un Asesor del Programa en el País, contratado en el ámbito
nacional o en el internacional.  La mayor parte de estos asesores se ocupan
de un sólo país, pero algunos abarcan dos o más.  El Asesor del Programa
en el País se instala normalmente en la oficina del Coordinador Residente
o de alguno de los copatrocinadores, pero a menudo tiene también
despacho en el organismo coordinador nacional para el VIH/SIDA.

Entre las funciones generales del Asesor del Programa en el País figuran
las siguientes:

� dar apoyo al Grupo Temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA para coordinar la contribución del sistema de las Naciones
Unidas a la respuesta nacional a la epidemia

� dar apoyo técnico directo, cuando proceda, a la respuesta nacional

� coordinar la prestación de otras formas de apoyo técnico a la
respuesta nacional si lo pide el Grupo Temático

� velar por que se apliquen las políticas del ONUSIDA.

En los países que no tengan asignado un Asesor del Programa, el Grupo
Temático deberá designar un miembro del personal de alguna de las
organizaciones copatrocinadoras a título de Punto Focal del ONUSIDA.
El Punto Focal recibirá apoyo y orientaciones del personal del ONUSIDA
ubicado en Ginebra así como de grupos interpaíses y del Asesor del
Programa en el País más próximo.

Funciones en relación con el sistema de las Naciones Unidas

Los asesores del Programa en los países y los puntos focales del ONUSIDA
deberán desempeñar las siguientes funciones en relación con el sistema
de las Naciones Unidas:

� Ayudar a los miembros del Grupo Temático a identificar sectores
programáticos que contribuyan a las actividades de prevención,
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asistencia y mitigación del impacto en relación con el SIDA, apro-
vechando las respectivas competencias de cada miembro.

� Establecer y mantener una base de datos sobre las operaciones
relativas al SIDA ejecutadas en los países por organismos de las
Naciones Unidas y, si procede, por otros asociados externos.

� Ayudar a los miembros del Grupo Temático a coordinar su apoyo
al país y a planificar, ejecutar y evaluar conjuntamente sus contribu-
ciones a la respuesta nacional.  Esta labor comprende el estableci-
miento de grupos técnicos de trabajo sobre temas apropiados.

� Ayudar a los miembros del Grupo Temático y a otros asociados en
la coordinación del apoyo exterior al país, con inclusión de la recau-
dación de fondos a nivel local.

� Promover las políticas y estrategias del ONUSIDA por conducto del
Grupo Temático y adaptarlas a las necesidades y situaciones locales.

� Ayudar al Presidente a supervisar la asignación de los fondos de
diverso origen que se faciliten al Grupo Temático.

� Mantener el enlace con el ONUSIDA Ginebra y con otros asesores
del Programa en cuestiones de carácter técnico.

Funciones en relación con la respuesta nacional

Los asesores del Programa en los países y los puntos focales del ONUSIDA
colaborarán con el Grupo Temático en el desempeño de las siguientes
funciones.

� Ayudar a identificar las necesidades de apoyo técnico y colaboración
susceptibles de fortalecer la capacidad nacional con miras a dar
una respuesta multisectorial ampliada a la epidemia.

� Ayudar al gobierno y a otros asociados nacionales a facilitar apoyo
técnico y administrativo en sus respectivos sectores de competencia,
y coordinar la prestación de cualquier otro apoyo que se requiera.

� Promover y facilitar la participación de toda clase de asociados
competentes en la respuesta nacional a la epidemia.

� Promover, desarrollar y reforzar los vínculos entre todos los asocia-
dos, prestando especial atención a las comunidades y a las personas
con VIH/SIDA.

� Participar en el establecimiento de una política sobre el SIDA, tanto
en el plano local como en el mundial, facilitando información al
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ONUSIDA Ginebra sobre las respuestas nacionales y regionales a
la epidemia.

Informes y vías de comunicación

Los asesores del Programa en los países son funcionarios del ONUSIDA
pero han de rendir cuentas de su gestión al Presidente del Grupo Temático
en primer lugar y, por conducto de éste, al Director de Apoyo a los
Países del ONUSIDA en Ginebra así como al Coordinador Residente.
Cada seis meses se envían informes oficiales completos al ONUSIDA
Ginebra, manteniendo al mismo tiempo contactos oficiosos más regulares.
En el caso de los asesores del Programa en los países que se ocupan de
más de un país, el supervisor inmediato es el Presidente del Grupo
Temático en el país donde reside el asesor.

Cuando proceda, el Asesor del Programa en el País transmite las peticiones
del organismo coordinador nacional al Grupo Temático, a los copatroci-
nadores correspondientes o al personal del ONUSIDA de los escalones
interpaíses o mundial.  En asuntos técnicos, el Asesor comunica directa-
mente con el personal del ONUSIDA en el escalón interpaíses o en el
mundial.

Colaboración técnica

La colaboración técnica puede facilitarse por diversas vías, por ejemplo
el apoyo directo a los países, las reuniones destinadas a compartir
experiencias y las visitas de intercambio interpaíses.  El ONUSIDA ayuda
a los países a obtener el apoyo técnico más apropiado a través de fuentes
nacionales y mediante el personal de las Naciones Unidas disponible a
nivel regional y mundial.  Además, colabora con las organizaciones de
ayuda bilateral y las ONG en la prestación de apoyo técnico.

Las peticiones de apoyo técnico directo deben transmitirse a través del
Grupo Temático y deben ser evaluadas por éste.

Para facilitar el aprovechamiento óptimo del personal local competente,
el Asesor del Programa en el País o el Punto Focal del ONUSIDA preparará
un inventario del personal técnico calificado disponible en el país o en
el ámbito regional o interpaíses.  Esta labor deberá hacerse en consulta
con los homólogos nacionales y con los copatrocinadores a nivel nacional.

Los inventarios de este tipo se distribuyen en todo el mundo a través de
la sede del ONUSIDA en Ginebra.
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Apoyo administrativo

Por lo general, las organizaciones copatrocinadoras presentes en el país
suelen correr con los gastos administrativos correspondientes al Grupo
Temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y al personal allí
destacado por el ONUSIDA.  Esta práctica se ajusta al criterio de que, en
el ámbito nacional, el ONUSIDA debe apoyarse en los copatrocinadores
en vez de crear estructuras administrativas independientes.  El apoyo
administrativo comprende normalmente el empleo de ciertas instalaciones
del copatrocinador, tales como locales y material de oficina, vehículos y
servicios del personal auxiliar.

Estas contribuciones se especifican caso por caso y varían en función de
los recursos de que dispongan los copatrocinadores en el país.  En algunos
países, el Grupo Temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y
el personal del ONUSIDA reciben un apoyo completo de los copatroci-
nadores, mientras que en otros es necesario que el ONUSIDA comparta
los gastos que entraña dicho apoyo o corra con todos los gastos directos.

Acuerdos con el PNUD y la OMS

El ONUSIDA ha firmado un acuerdo con la OMS con el fin de recibir
apoyo administrativo en el ámbito mundial.  También ha firmado otro
con el PNUD, en virtud del cual este copatrocinador facilita servicios

administrativos para las actividades desar-
rolladas por el ONUSIDA en los países.  En
consecuencia, los fondos utilizados por el
ONUSIDA en el plano nacional se encau-
zan por conducto de la OMS hacia las
oficinas del PNUD en los países.

Según el acuerdo con el PNUD, se facilitan
los siguientes servicios en caso necesario:

� Servicios de personal, p. ej., recluta-
miento y administración de personal auxi-
liar local.

� Servicios administrativos generales, p. ej., valija, viajes, manteni-
miento de los vehículos del ONUSIDA, gastos de reuniones/
seminarios/cursos de formación, servicio de compras, aduana,
teléfono y fax.  También se ayudará a los asesores del Programa en
los países a obtener locales de oficina, servicios públicos, material
de oficina y mobiliario.

� Servicios de pagaduría, que faciliten al ONUSIDA mecanismos
apropiados para hacer pagos en el país.

Modelo de financiación compartida

En el Pakistán, todos los
copatrocinadores del ONUSIDA se han

comprometido a alimentar con sus
presupuestos destinados a los países un
fondo común constituido para atender

todos los gastos logísticos y operativos
del Grupo Temático de las Naciones

Unidas sobre el VIH/SIDA y del personal
del ONUSIDA en el país.  Este modelo se

está adoptando ya en otros países.
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El Grupo Temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA se encarga
de controlar todos los desembolsos del ONUSIDA en el país.

Movilización de recursos

El ONUSIDA preconiza una respuesta ampliada a la epidemia en una
época de dificultades presupuestarias para todos los programas de
desarrollo.  A nivel nacional, una de las principales funciones del
ONUSIDA es ayudar a los países a movilizar recursos para hacer frente a
la epidemia en el ámbito local y aprovecharlos al máximo.  Con este fin,
el Grupo Temático desarrolla las siguientes actividades:

� contacto con los gobiernos nacionales para incitarles a destinar
más recursos del presupuesto nacional a actividades relacionadas
con el SIDA

� establecimiento de vínculos con las instituciones donantes y los orga-
nismos de financiación para incitarles a participar en mayor medida

� establecimiento de vínculos entre los programas y actividades
nacionales y regionales

� fomento de iniciativas innovadoras de movilización de recursos,
en particular los procedentes del sector privado.

El ONUSIDA está examinando una amplia gama de mecanismos por los
que el sistema de las Naciones Unidas presente en los países pueda mane-
jar los fondos facilitados al Grupo Temático por organizaciones donantes
y de ayuda bilateral y multilateral con destino a programas relacionados
con el VIH/SIDA.  También está organizando una serie de seminarios
regionales y nacionales de formación sobre movilización de recursos.

*  *  *

Para más detalles sobre el ONUSIDA y sus actividades, véanse los
documentos El ONUSIDA � panorama general y El ONUSIDA � mejores
prácticas e investigaciones internacionales en la serie Datos sobre el
ONUSIDA.


