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 «A menos que aceptemos plenamente que la respuesta surge de los propios países y 
comunidades, estaremos invitando al caos durante los próximos diez años. A menos 
que invirtamos en capacidad institucional y humana, no haremos más que remendar. 
A menos que ampliemos la prevención con la pasión y urgencia que se están poniendo 
en el tratamiento, el acceso para todos seguirá siendo un sueño.»

Dr. Peter Piot
Director Ejecutivo

Programa Conjunto de la Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas
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Acrónimos y abreviaturas

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

COP Coordinador del ONUSIDA en el País

DERP Documentos Estratégicos para la Reducción de la Pobreza

DfID Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

Fondo Mundial Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

GAMET Equipo Mundial de Vigilancia y Evaluación del VIH/SIDA (Banco Mundial)

GDNU Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas

ITS Infección de transmisión sexual

MCP Mecanismo de Coordinación de País (Fondo Mundial)

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

V+E Vigilancia y evaluación
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Prólogo

En 1996, cuando se emprendió el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA), el SIDA ocupaba un lugar secundario en los planes políticos mundiales. Ese mismo año, 
los recursos financieros totales dedicados a programas sobre el SIDA en los países de ingresos bajos y 
medianos todavía no llegaban a US$ 300 millones. Pocos líderes políticos hablaban abiertamente sobre la 
crisis creciente, y el acceso a servicios esenciales de prevención, atención y tratamiento era marginal en 
los países más afectados.

Dada la indiferencia mundial ante la epidemia, el ONUSIDA, en sus primeros años, se dedicó esencial-
mente a actividades de promoción a alto nivel con el fin de aumentar la sensibilización y el compromiso 
mundiales. En una evaluación externa de los primeros cinco años del ONUSIDA se comprobó que el 
Programa Conjunto había desempeñado un papel central para galvanizar una mayor acción mundial en la 
lucha contra la epidemia. En 2000, líderes de todo el mundo acordaron invertir el curso de la epidemia de 
SIDA como un Objetivo de Desarrollo del Milenio, y, al año siguiente, los Estados Miembros refrendaron 
por unanimidad la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA, que esboza una serie de objetivos, 
con plazos establecidos, para contener y empezar a hacer retroceder la epidemia.

El ONUSIDA estima que en 2006 se dispondrá aproximadamente de US$ 8.900 millones para programas 
sobre el SIDA en países de ingresos bajos y medianos, lo que supone un incremento de recursos finan-
cieros de casi veintisiete veces en menos de un decenio.  Aunque en el futuro se requerirán sumas consi-
derablemente mayores para alcanzar una solución integral y efectiva al problema del SIDA, es evidente 
que la necesidad más acuciante en esta etapa de la epidemia es una acción eficaz para ampliar estrategias 
contrastadas de control del SIDA en todos los países afectados. Esto exige el uso más estratégico posible 
de los fondos existentes para programas esenciales sobre el SIDA.

Por desgracia, resulta cada vez más obvio que los esfuerzos para maximizar el impacto estratégico de los 
fondos disponibles topan con una serie de impedimentos críticos, incluidos:

 Insuficiente liderazgo nacional, político y de otra índole, y falta de sentido de identificación con la 
respuesta en muchos países, especialmente aquellos donde la epidemia está emergiendo ahora como 
un problema importante.

 Capacidad insuficiente para transformar rápidamente los recursos disponibles en programas amplia-
dos eficaces.

 Descoordinación entre las múltiples partes interesadas que intervienen en actividades sobre el SIDA 
en el ámbito de país.

 Participación insuficiente de personas que viven con el VIH y de la sociedad civil en la planificación 
de los procesos de ejecución y evaluación.

 Incapacidad para utilizar las pruebas disponibles con el fin de guiar la respuesta nacional y evaluar el 
impacto de los esfuerzos nacionales.

1 ONUSIDA (2005). Necesidades de recursos para una respuesta ampliada al SIDA en los países de ingresos bajos y 
medianos. ONUSIDA.
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Prólogo

Durante los dos últimos años, el ONUSIDA ha ayudado a forjar un consenso mundial de base amplia 
sobre los principios críticos para una respuesta óptima al SIDA en los países afectados. Conocido como 
los principios de los «Tres unos», este consenso exige:

 Un marco acordado para la acción sobre el SIDA que proporcione una base para coordinar el trabajo 
de todos los asociados.

 Una autoridad nacional de coordinación del SIDA, con un mandato multisectorial amplio.
 Un sistema acordado de vigilancia y evaluación a nivel de país.

Reconociendo la creciente urgencia de una acción nacional eficaz para frenar la epidemia, el ONUSIDA 
ha intensificado significativamente sus actividades en los países durante los últimos años. En el periodo 
2004-2005, la Secretaría del ONUSIDA aumentó el número de personal profesional en los países con la 
adición de 61 nuevos miembros. Como ejemplo paradigmático de la reforma que se está llevando a cabo 
en las Naciones Unidas, el ONUSIDA ha emprendido esfuerzos importantes para mejorar la coherencia y 
eficacia estratégica del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito nacional.

El presente informe resume la asistencia del ONUSIDA a los países durante 2004 y 2005. Extractado de 
los informes de los coordinadores del ONUSIDA en más de 75 países, el documento se divide en cinco 
capítulos:

 Información básica sobre el ONUSIDA y sobre cómo funciona, especialmente en el ámbito de país.
 Cómo el ONUSIDA está contribuyendo a aplicar los principios de los «Tres unos».
 Las múltiples formas en que el ONUSIDA ha ayudado a los países a reforzar sus respuestas al SIDA.
 Cómo está trabajando el ONUSIDA con objeto de acrecentar la capacidad del sistema de las Naciones 

Unidas para ayudar a los países a responder al SIDA.
 Cómo el ONUSIDA planea superar los retos fundamentales en el futuro.

M. Michel Sidibe
Director, Departamento de Apoyo Regional y a los Países

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
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El ONUSIDA refleja la multisectorialidad que es 
el eje de una respuesta integral a la epidemia. Cada 
copatrocinador del Programa Conjunto aporta su 
conocimiento experto para afrontar el problema 
global. Por ejemplo, el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) se centra en simplificar y mejorar 
la producción y distribución agrícolas, de manera 
que las comunidades puedan asegurar su nutrición 
aun en el caso de que buena parte de su mano de 
obra quede incapacitada por la enfermedad. Del 
mismo modo, el UNICEF proporciona liderazgo 
programático y normativo para abordar el impacto 
de la epidemia en los niños.

Capítulo 1 
Generar apoyo mundial para la acción sobre el SIDA 
en los países

Con su evolución durante la última década, el 
ONUSIDA ha puesto un énfasis creciente en la 
coordinación, coherencia y responsabilidad. El 
Presupuesto y Plan de Trabajo Integrados del 
ONUSIDA --un instrumento bienal singular dentro 
del sistema de las Naciones Unidas-- aúna en una 
sola visión estratégica los esfuerzos contra el SIDA 
de los copatrocinadores y la Secretaría a nivel 
mundial, regional y nacional. Las iniciativas de 
acceso universal y «Tres millones para 2005» para 
ampliar el acceso al tratamiento, prevención, atención 
y apoyo no son sino elementos de un esfuerzo 
combinado que aprovecha las contribuciones y el 
conocimiento experto de cada copatrocinador y de 

El ONUSIDA representa un mecanismo singular dentro del sistema de las Naciones Unidas que se propone 
maximizar el liderazgo potencial de las Naciones Unidas en el campo del SIDA. Aprovechando las ventajas 
comparativas de cada una de las organizaciones de las Naciones Unidas, el ONUSIDA ayuda a generar una 
acción mundial sin precedentes contra el SIDA, con el objetivo último de convertir los recursos financieros, 
políticos y técnicos en programas nacionales ampliados que puedan contener y empezar a hacer retroceder la 
epidemia.

¿Qué es el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA)?

Copatrocinadores: El ONUSIDA cuenta con diez copatrocinadores: el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF); Programa Mundial de Alimentos (PMA); Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP); Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Oficina de las Naciones 
Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD); Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y Banco Mundial. El ONUSIDA desarrolla sus actividades 
a través de una Secretaría con sede en Ginebra.

Gestión y administración: El ONUSIDA está regido por la Junta Coordinadora del Programa (JCP), 
con la orientación del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) y la financiación del 
Presupuesto y Plan de Trabajo Integrados del ONUSIDA. La Junta Coordinadora del Programa está 
compuesta por cinco delegados con derecho a voto y cinco observadores de organizaciones no 
gubernamentales. Este grupo representa la voz de la sociedad civil y las personas que viven con el 
VIH a nivel decisorio del ONUSIDA.

El ONUSIDA en los países: En los ámbitos mundial, regional y nacional, el ONUSIDA representa las 
acciones colectivas de los copatrocinadores en apoyo a las respuestas nacionales al SIDA. También 
brinda un apoyo fundamental a los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. La 
mayoría de los programas de las Naciones Unidas relacionados con el SIDA son ejecutados por los 
copatrocinadores, por separado o conjuntamente, aunque las oficinas del ONUSIDA en los países 
ofrecen cada vez más apoyo técnico directo y otros tipos de asistencia.
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la Secretaría. Los informes sobre rendimiento de 
los copatrocinadores y la Secretaría han mejorado 
significativamente, y ahora permiten que los 
donantes y otros asociados midan los progresos 
realizados por el ONUSIDA cotejándolos con 
indicadores específicos de rendimiento.

La necesidad de una acción enérgica y eficaz 
contra el VIH por parte del sistema de las Naciones 
Unidas no ha hecho más que agudizarse desde el 
establecimiento del ONUSIDA. En los últimos años, 
los niveles de infección en África subsahariana han 
seguido aumentando, desafiando así las expectativas 
de que la epidemia en la región pudiera estabilizarse. 
En la actualidad, la propagación más rápida del VIH 
tiene lugar en Asia y Europa oriental, regiones que 
albergan más de la mitad de la población mundial. 
En 2004-2005, aproximadamente 40,3 millones de 
personas estaban viviendo con el VIH; casi cinco 
millones se infectaron anualmente, y el SIDA se 
cobró 3,1 millones de vidas cada año.2

Liderazo y compromiso en el 
nuevo milenio

En sus primeros años, el ONUSIDA prestó gran 
atención a actividades de promoción para generar 
liderazgo y compromiso enérgicos sobre el SIDA. 
El ONUSIDA se reunió con líderes nacionales; 
buscó nuevos asociados en la respuesta; aumentó la 
sensibilización acerca de estrategias eficaces para 
combatir el SIDA, y animó a los donantes para que 
asignaran más recursos a la respuesta mundial.

El 8 de septiembre de 2000, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas, que estipulaba la 
consecución de ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y 18 objetivos intermedios.3 El Objetivo 
6 («luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades») exige que el mundo «en 2015 
haya contenido y empezado a hacer retroceder la 
propagación del VIH/SIDA». El Objetivo 6 no 
sólo reviste importancia crítica por sí mismo, sino 

también porque el progreso sostenido en la lucha 
contra el SIDA es esencial para la consecución de 
los Objetivos 1 («erradicar la pobreza extrema y el 
hambre»), 4 («reducir la mortalidad infantil») y 5 
(«mejorar la salud materna»).

En el periodo extraordinario de sesiones sobre el 
VIH/SIDA de 2001, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas intentó avanzar en la consecución 
del Objetivo de Desarrollo del Milenio 6 adoptando 
la Declaración de compromiso sobre el VIH/
SIDA. Estipuló una serie de metas y objetivos más 
específicos e instó al «establecimiento, con carácter 
de urgencia, de un fondo mundial para el VIH/SIDA 
y la salud», una asociación público-privada con 
contribuciones de gobiernos, empresas, fundaciones 
y particulares. También hizo un llamamiento para 
proporcionar a los copatrocinadores y la Secretaría 
del ONUSIDA los recursos necesarios para trabajar 
con los países en apoyo a los objetivos de la 
Declaración.4

Desde el periodo extraordinario de sesiones de 2001, 
la respuesta mundial al SIDA ha aumentado de forma 
espectacular. Casi todos los países fuertemente 
afectados tienen ahora estrategias nacionales sobre 
el SIDA, y muchos líderes nacionales y de la 
sociedad civil antes silenciosos han pasado de la 
negación a la participación activa en la respuesta. 
Los recursos financieros disponibles para luchar 
contra el SIDA alcanzarán los US$ 8.900 millones 
en 2006, gracias en parte al Programa Multinacional 
del VIH/SIDA para África (MAP) del Banco 
Mundial y a la existencia de un nuevo e importante 
mecanismo financiero, el Fondo Mundial para la 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
(Fondo Mundial).

A pesar de estos avances, se requerirá una acción 
mucho más enérgica para contener y empezar 
a hacer retroceder la epidemia en 2015. En la 
actualidad, los servicios de prevención, atención y 
tratamiento sólo llegan a una fracción de aquellos 
que los necesitan, y el nivel de recursos financieros 
disponibles para programas sobre el SIDA tendrá 

2 Estimaciones del ONUSIDA (2005). Situación de la epidemia de SIDA, diciembre de 2005. Ginebra, Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.

3  Naciones Unidas (2000). Declaración del Milenio de las Naciones Unidas: Asamblea General de las Naciones Unidas, LV  
periodo de sesiones, 8 de septiembre de 2000. Nueva York: Naciones Unidas.

4 Naciones Unidas (2001). Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA: Asamblea General de las Naciones Unidas, XXVI 
periodo extraordinario de sesiones sobre el VIH/SIDA, 25-27 de junio de 2001. Nueva York, Naciones Unidas.
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que triplicarse en 2008 para que el mundo siga en 
vías de alcanzar los objetivos de la Declaración de 
compromiso. El acceso universal a la prevención 
del VIH y tratamiento y atención del SIDA —que 
muy pocos consideraban factible hace apenas cinco 
años— es ahora una finalidad principal de los 
esfuerzos mundiales.

El ONUSIDA en los países

Dado que la mayoría de los objetivos y plazos fijados 
en la Declaración de compromiso se centra en la 
acción en el ámbito de país, el reto fundamental para 
la respuesta mundial es trasladar el compromiso y 
los recursos recién acopiados en programas eficaces 
a gran escala en los países afectados.

Desde su creación, el ONUSIDA ha priorizado 
la asistencia a los países en materia de SIDA. El 
ONUSIDA les ayuda a elaborar y ejecutar estrategias 
nacionales sobre el SIDA; proporciona apoyo técnico 
orientado para identificar necesidades nacionales 
y desarrollar planteamientos apropiados basados 
en pruebas, y cultiva una diversidad de asociados 
para que apoyen una respuesta multisectorial. En la 
práctica, esto significa reunir a gobiernos, agentes de 
la sociedad civil, el sector privado y organizaciones 
religiosas para que actúen conjuntamente en tareas 
de colaboración y resolución de problemas.

La Declaración de compromiso establece que «Es 
esencial el liderazgo de los gobiernos en la lucha 
contra el VIH/SIDA, y sus esfuerzos deberían estar 
complementados por la participación plena y activa 
de la sociedad civil, el colectivo empresarial y el 
sector privado».

Los Coordinadores Residentes son, en última 
instancia, los responsables de las acciones del 
sistema de las Naciones Unidas sobre el SIDA, y 
trabajan como parte de los Equipos de las Naciones 
Unidas en el País, que incluyen a los directores 
locales de todas las organizaciones de las Naciones 
Unidas. Los Grupos Temáticos de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA --en los que participan 
representantes de todas las organizaciones de 
las Naciones Unidas-- planifican, gestionan y 
supervisan las acciones del sistema de las Naciones 
Unidas en más de 130 países. Los Coordinadores 
del ONUSIDA en el País y demás personal del 
ONUSIDA con dedicación exclusiva actúan 
como secretarías para los Grupos Temáticos y 
proporcionan apoyo estratégico y técnico adicional 
en más de 70 de los países con mayor carga de 
SIDA.

La evaluación externa de los primeros cinco 
años del ONUSIDA, finalizada en diciembre de 
2002, subrayó la necesidad de mejorar la eficacia 
del Programa Conjunto en el ámbito nacional.5 
Con la guía de un nuevo Marco Estratégico para 
la Acción propuesto en el informe de junio de 
2003 (Orientaciones  para el futuro: unificar e 
intensificar el apoyo a los países),6 el ONUSIDA 
ha aumentado sustancialmente su asistencia a 
los países durante los últimos años. Se han dado 
pasos importantes para mejorar el funcionamiento 
de los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA; elevar el perfil y notoriedad 
del personal del ONUSIDA en el país, y reforzar 
la capacidad del ONUSIDA para convocar y 
coordinar a asociados de las Naciones Unidas y la 
sociedad civil en los países.

5 ONUSIDA (2002). Evaluación quinquenal del ONUSIDA. Informe ante la XIII reunión de la Junta Coordinadora del Programa, 
Lisboa, 11-12 de diciembre de 2002. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.

6 ONUSIDA (2003). Orientaciones para el futuro: unificar e intensificar el apoyo a los países. Ginebra, Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.
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El Marco Estratégico para la Acción del ONUSIDA

El Marco Estratégico para la Acción establece cinco objetivos para el ONUSIDA a nivel de país.

1. Potenciar el liderazgo para la respuesta nacional al SIDA.

2. Movilizar y potenciar asociaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

3. Promover y reforzar la gestión de información estratégica.

4. Crear capacidad para planifi car, seguir, vigilar y evaluar las respuestas nacionales.

5. Facilitar el acceso a recursos técnicos y fi nancieros.

137 nuevos puestos para personal profesional nacional 
e internacional, a nivel de país en 2004-2005

Eur Or/Asia Central

3 COP

2 especialistas en V+E

1 especialista en mov. soc

Asia/Pacífico

1 COP

9 especialistas en V+E

3 especialistas en mov. rec.

3 especialistas en mov. soc.

Am Lat/Caribe
3 COP

4 especialistas en V+E

África subsahariana
3 COP

12 especialistas en V+E

1 especialista en mov. rec.

9 especialistas en mov. soc.

OMNA
4 COP

1 especialista en V+E

2 especialistas en mov. soc.

Distribución geográfica del nuevo personal a nivel de país administrado 

por la Secretaría del ONUSIDA en 2005*

Figura 1 

Por encima de estos cinco objetivos concretos se 
sitúa el objetivo adicional de generar capacidad 
de recursos humanos para la respuesta al SIDA en 
particular, y para la promoción del desarrollo en 
general. El marco describe resultados específi cos 
que cabe esperar que logren los Grupos Temáticos 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA a medida 
que avancen hacia los objetivos fi jados.

La cantidad de personal profesional del ONUSIDA 
en los países ha aumentado considerablemente 
durante el periodo 2004-2005. Mientras que en 
el Presupuesto y Plan de Trabajo Integrados de 
2002-2003 las actividades mundiales superaban 
ligeramente el trabajo a nivel de país, en 2006-2007 
el gasto para actividades del ONUSIDA a nivel 
regional y nacional casi duplicará el asignado a 
esfuerzos mundiales.

* No incluye el personal administrado por asociados bilaterales del ONUSIDA. Fuente : ONUSIDA
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Tres principios directivos para 
la acción sobre el SIDA a nivel 
de país

Históricamente, la respuesta al SIDA en muchos 
países ha sido fragmentaria y descoordinada. 
Con frecuencia, los ministerios gubernamentales, 
donantes bilaterales y multilaterales, organizaciones 
de ayuda internacional, organizaciones religiosas y 
la sociedad civil nacional y local no han sido capaces 
de trabajar conjuntamente hacia la consecución de 
objetivos consensuados. En muchos casos, gobiernos 
ya apurados de por sí dedican gran parte de su tiempo 
a responder a los diversos requisitos de información 
y administración que impone una multiplicidad 
de organizaciones donantes. Esto promueve la 
duplicación, malgasta los escasos recursos humanos 
disponibles e impide crear capacidad sostenible y 
una respuesta nacional sólida que los países sientan 
como propia.

En la Decimotercera Conferencia Internacional sobre 
el SIDA y las ITS en África (ICASA), celebrada 
en Nairobi (Kenya) en septiembre de 2003, una 
reunión facilitada por el ONUSIDA elaboró una 
serie de principios directivos para mejorar la 
coordinación de los esfuerzos nacionales sobre el 
SIDA. Estos principios, conocidos como los «Tres 
unos», exigen:

 Un marco acordado para la acción sobre el 
SIDA, que proporcione la base para coordinar 
el trabajo de todos los asociados.

 Una autoridad nacional de coordinación del 
SIDA, con un mandato multisectorial de base 
amplia.

 Un sistema acordado de vigilancia y 
evaluación a nivel de país.

Esta serie de principios se desarrolló con mayor deta-
lle y se refrendó en la Consulta sobre Armonización 

Capítulo 2 
Establecer y aplicar los principios de los «Tres unos»

Conforme aumentan los recursos financieros para el SIDA, se vuelve más urgente acrecentar la capacidad de 
los países de ingresos bajos y medianos para utilizar de forma eficiente este dinero y ampliar sus respuestas a 
la epidemia con la mayor rapidez posible. En los últimos años, el ONUSIDA ha contribuido a forjar un sólido 
consenso mundial con el fin de maximizar la eficacia de la acción en los países. Este planteamiento se ha 
ratificado oficialmente como la promoción de los principios de los «Tres unos».

La Declaración de París de la CAD/OCDE sobre Eficacia de la Ayuda y el 
Consenso de Monterrey

Aunque motivados por el deseo de mejorar la respuesta al SIDA, los «Tres unos» reflejan el 
reconocimiento más amplio de la necesidad de armonizar y perfeccionar todas las formas de ayuda 
para el desarrollo. En marzo de 2005, países de ingresos bajos y altos se reunieron con organismos 
bilaterales y organizaciones de ayuda internacional para refrendar la Declaración de París sobre 
Eficacia de la Ayuda, que hacía hincapié en que las estrategias nacionales de desarrollo pertenecen 
a cada país y establecía directrices para armonizar las contribuciones de los donantes.

La Declaración de París aprovecha los avances negociados bajo el Consenso de Monterrey, un 
acuerdo histórico adoptado por líderes mundiales en México durante la Conferencia Internacional 
sobre Financiación para el Desarrollo de 2002. El acuerdo insta a facilitar recursos para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y las condiciones que permitan el libre comercio, mayor inversión 
extranjera, alivio de la deuda y eficiencia gubernamental.
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de la Financiación Internacional para el SIDA, cele-
brada en Washington, DC, el 25 de abril de 2004.7 
En la Cuarta Sesión Ordinaria de la Asamblea de la 
Unión Africana, en Abuja (Nigeria) los días 30 y 31 
de enero de 2005, los jefes de 45 Estados africanos 
instaron a los países de la región a intensificar los 
esfuerzos para asegurar una aplicación más eficaz 
y mejor coordinada de los programas nacionales 
con el fin de mejorar el acceso a la prevención y 
tratamiento del VIH, de acuerdo con los principios 
de los «Tres unos».

En Londres, el 9 de marzo de 2005, en una reunión 
de seguimiento de la Consulta de Washington, 
donantes, países beneficiarios y organizaciones de 
ayuda internacional reafirmaron su compromiso 
para promover y apoyar la aplicación de los 
principios de los «Tres unos».8 Las partes 
interesadas que asistieron a la reunión acordaron 
crear un «Equipo Mundial de Trabajo» para 
desarrollar recomendaciones factibles que permitan 
hacer operativos los principios de los «Tres unos» 
con el fin de guiar el apoyo internacional a las 
respuestas nacionales al SIDA.

El Equipo Mundial de Trabajo --presidido por el 
ONUSIDA y el Reino de Suecia-- estaba compuesto por 
representantes de 24 países e instituciones, incluidos 
gobiernos de países de ingresos altos, medianos 
y bajos; sociedad civil; organismos regionales, e 
instituciones multilaterales. En un plazo estipulado 
de 80 días, el equipo elaboró 10 recomendaciones 
que fueron ratificadas posteriormente en la reunión 
de la Junta Coordinadora del Programa, celebrada 
los días 27-29 de junio de 2005. Avanzando hacia la 
fase de aplicación de las propuestas del Equipo de 
Trabajo, estas recomendaciones se han desglosado 
en 26 acciones concretas, con una «organización 
líder» asignada a cada una de ellas.

Las recomendaciones del Equipo de Trabajo se 
utilizaron para informar a los donantes en la Tercera 
Conferencia Mundial de Reposición de Fondos en 
septiembre de 2005, y en octubre del mismo año las 
recomendaciones ya habían obtenido la ratificación 
oficial de los organismos rectores del PNUD, 
UNFPA, UNICEF y el Fondo Mundial, así como el 
reconocimiento y apoyo de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio.

Con mayor libertad: hacia el desarrollo, la seguridad y los derechos 
humanos para todos

El 21 de marzo de 2005, el Secretario General Kofi Annan presentó ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas un informe quinquenal sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
Declaración del Milenio, titulado Con mayor libertad: hacia el desarrollo, la seguridad y los derechos 
humanos para todos. El informe señala que, a pesar del fracaso en la consecución de algunos 
objetivos iniciales, es posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el plazo último 
de 2015, pero sólo si la Asamblea General acuerda una reforma en profundidad, «que introduzca 
mayor coherencia en el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto». El informe cita la 
rápida propagación de la epidemia mundial de SIDA como una de las razones de que el sistema ya 
esté avanzando hacia una mayor coherencia, y como un motivo que justifica la aceleración urgente 
de dicho movimiento.

7 Acuerdo final de la reunión, Washington, Consulta sobre Armonización de la Financiación Internacional para el SIDA, 
Washington, 25 de abril de 2004. Disponible en línea en: www.unaids.org/NetTools/Misc/DocInfo.aspx?LANG=en&href=http://
gva-doc-owl/WEBcontent/Documents/pub/UNA-docs/Three-Ones_Agreement_en.pdf.

8 La Respuesta Mundial al SIDA: «Hacer rendir el dinero». Comunicado de la Reunión de Alto Nivel sobre la Respuesta  
Mundial al SIDA. Londres, 9 de marzo de 2005.
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Poner en práctica los principios 
de los «Tres unos»

En 2004, la Junta Coordinadora del Programa 
refrendó los principios de los «Tres unos» y el 
ONUSIDA movilizó a su personal a nivel de 
país para promover y apoyar su aplicación. Los 
Grupos Temáticos de las Naciones Unidas han 
incorporado la acción sobre los «Tres unos» en sus 
planes de trabajo, tal como lo ha hecho cada una 
de las organizaciones de las Naciones Unidas que 
operan en los países. Numerosas organizaciones de 
la sociedad civil también se están esforzando para 
convertir los principios de los «Tres unos» en una 
realidad sobre el terreno.

Con el fin de elaborar y divulgar estrategias para 
acelerar la aplicación de los «Tres unos», en 2005 

la Secretaría del ONUSIDA emprendió una labor 
intensiva de promoción y vigilancia en 12 países que 
se encuentran en etapas críticas del desarrollo de sus 
respuestas nacionales al SIDA: Etiopía, Haití, India, 
Indonesia, Kenya, Malawi,  Malí, Mozambique, la 
República Unida de Tanzanía, Ucrania, Viet Nam 
y Zambia. A finales de 2005, el ONUSIDA había 
completado misiones de valoración en Indonesia, 
Kenya, Malawi, Viet Nam y Zambia, además de 
Guyana. Asimismo, la Secretaría del ONUSIDA 
llevó a cabo estudios de caso para documentar y 
valorar el desarrollo de sistemas de vigilancia y 
evaluación en Camboya, Etiopía y Filipinas. Un 
foro electrónico sobre la aplicación de los «Tres 
unos», patrocinado por el ONUSIDA, inscribió a 
300 participantes durante varios meses, la inmensa 
mayoría de ellos de organizaciones de la sociedad 
civil y países de ingresos bajos o medianos.

Foro electrónico del ONUSIDA sobre participación de la sociedad civil en 
los «Tres unos»

En febrero de 2005, el ONUSIDA puso en marcha un foro electrónico de tres meses de duración (en 
http://threeones.unaids.org) con los siguientes objetivos: i) identificar formas en que la sociedad civil ya 
está contribuyendo a los «Tres unos»; ii) identificar obstáculos que restringen la participación de la 
sociedad civil en los planes de los «Tres unos», y iii) desarrollar una serie de medios experimentales 
para lograr una mayor implicación de la sociedad civil. A finales de marzo, el foro electrónico había 
reunido a 263 personas de 73 países, que representaban a 165 organizaciones de la sociedad civil 
local, nacional e internacional; donantes bilaterales; fundaciones; organizaciones de las Naciones 
Unidas, e instituciones académicas.

Los participantes ofrecieron numerosas sugerencias para asegurar la aplicación efectiva de cada uno 
de los «Tres unos». Quizás, el resultado más significativo del foro fue el amplio reconocimiento de la 
sociedad civil como fundamento para una respuesta eficaz al SIDA. Dado que es el estamento que 
comprende con mayor claridad las necesidades de los individuos y comunidades afectados por el 
VIH, la sociedad civil debería participar activamente en el desarrollo y coordinación de las estrategias 
nacionales sobre el SIDA.

La capacidad limitada de muchas organizaciones de la sociedad civil impide a menudo una 
participación efectiva de tales organizaciones y de las personas que viven con el VIH en la respuesta 
nacional. Tanto los gobiernos como los grupos no gubernamentales pueden desempeñar un papel 
crítico con miras a reforzar la implicación de la sociedad civil. Los participantes en el foro electrónico 
sugirieron varios factores que contribuyen a la movilización efectiva de la sociedad civil; entre ellos:

  Apoyo a la participación de la sociedad civil entre funcionarios ministeriales y personal clave.

  Articulación clara de las prioridades nacionales en materia de SIDA.

  Identificación transparente de todos los programas de organizaciones no gubernamentales.

  Comunicación eficaz e ininterrumpida entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil y 
comunidades atendidas por dichos grupos.
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Progresos realizados hasta ahora
A fi nal de 2004, una encuesta del ONUSIDA en 76 
países indicó que, en todas las regiones, la mayoría 
de los países tenía un marco actualizado para la 
acción nacional sobre el SIDA y que ya lo estaba 
ejecutando (véase Figura 2). Sin embargo, muchos 
de los marcos no se han trasladado en planes de 
trabajo y presupuestos específi cos.

Los «Tres unos» conciben los marcos nacionales 
sobre el SIDA como un producto de consenso 
que sienta las bases para «coordinar el trabajo de 
todos los asociados». Sin embargo, muchas partes 
interesadas esenciales no están lo sufi cientemente 
implicadas en el desarrollo y revisión de los marcos 
nacionales sobre el SIDA (véase Figura 3). Los 
estamentos menos participativos son las mujeres, 

organizaciones religiosas, autoridades locales y de 
distrito y el sector privado. En casi dos de cada tres 
países encuestados, los ministerios gubernamentales 
competentes no intervienen --o intervienen de forma 
insufi ciente-- en la planifi cación y supervisión del 
SIDA, lo que subraya la necesidad continuada de 
un mayor compromiso nacional para una acción 
multisectorial enérgica.

Se requieren avances signifi cativos para integrar 
la respuesta al SIDA en los esfuerzos más amplios 
de desarrollo. Tres de cada 10 Grupos Temáticos 
notifi caron que los indicadores del VIH/SIDA no 
formaban parte de los Documentos Estratégicos para 
la Reducción de la Pobreza y/o los planes nacionales 
de desarrollo del país.

Porcentaje de países (por regiones) donde los marcos nacionales 
sobre el SIDA están actualizados, se están aplicando y cuentan 

con cálculos de costos y presupuestos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

África subsahariana 
(% de 33 países)

Oriente Medio-África del Norte 
(% de 5 países)

América Latina-Caribe 
(% de 11 países)

Europa oriental-Asia central 
(% de 14 países)

Asia-Pacífico (% de 13 países)

Cálculo de costos y presupuestos Se están aplicando Con un marco actualizado

Figura 2 

El «Primer uno»: un marco acordado para la acción sobre el SIDA

 Fuente: ONUSIDA
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Los retos
Para asegurar la plena aplicación del «Primer uno», 
las acciones prioritarias incluyen las siguientes.

1. Desarrollo de marcos nacionales sobre el SIDA 
en los países que todavía no los tienen.

2. Reforzamiento de los marcos nacionales sobre 
el SIDA existentes, con traducción de las 
estrategias nacionales en planes de trabajo y 
presupuestos específi cos para las autoridades 
nacionales sobre el SIDA, ministerios 
competentes, autoridades locales y de distrito 
y cualesquiera otras entidades que puedan 
intervenir en la aplicación.

3. Plena participación de todas las partes 
interesadas fundamentales, especialmente 
las personas que viven con el VIH, en el 
desarrollo, revisión y actualización de los 
marcos nacionales sobre el SIDA.

4. Armonización entre las estrategias nacionales 
sobre el SIDA, las estrategias nacionales de 
desarrollo y las estrategias de los asociados en 
relación con el SIDA.

Superar los retos
El ONUSIDA concede prioridad a acciones que 
aceleren la aplicación del «Primer uno»: ayuda 
a los países a desarrollar o actualizar sus marcos 
nacionales sobre el SIDA; colabora con las 
autoridades nacionales para integrar la respuesta 
al SIDA en los planes más amplios de desarrollo, 
y facilita la elaboración de Planes de Apoyo de las 
Naciones Unidas a la Ejecución a nivel de país.

Una estrategia satisfactoria para fomentar la 
participación en la planifi cación y aplicación de 
un marco de acción común consiste en establecer 
procesos participativos de planifi cación y revisión 
periódicas del plan nacional sobre el SIDA. A fi nal 

Grado de implicación de las partes interesadas en la planificación y 
revisión nacionales del SIDA, según los informes de 76 países en 2004

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Naciones Unidas

Donantes

ONG/sociedad civil

Sector privado

Organizaciones religiosas

Personas que viven 

con el VIH

Ministerios competentes

Autoridades locales y 

de distrito

Grupos de mujeres

Medios de comunicación

Sin participación Participación insuficiente, aunque creciente

Participación insuficiente, sin signos de mejora Plena participación

Figura 3 

 Fuente: ONUSIDA
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de 2004 se habían instaurado procesos de revisión 
al menos en 49 países, a menudo con el apoyo del 
ONUSIDA.

Algunos ejemplos del trabajo de los Grupos 
Temáticos de las Naciones Unidas especialmente 
pertinentes para el «Primer uno» son los siguientes.

 En Angola, un proceso multisectorial que 
recibió apoyo técnico y financiero del 
ONUSIDA permitió plasmar el Marco 
Estratégico Nacional en planes de acción 
provinciales.

 En Armenia, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas elaboró y aprobó un Plan de 
Apoyo a la Ejecución que destaca la acción 
estratégica planificada en cuatro áreas: gestión 
pública, promoción, información estratégica y 
generación de capacidad.

 En Bangladesh, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas proporcionó asistencia 
técnica exhaustiva en la preparación del Plan 
Estratégico Nacional para 2004-2010.

 En Belarús, el apoyo financiero y operativo 
de la oficina del ONUSIDA y del PNUD 
contribuyó al desarrollo del Plan Estratégico 
de Respuestas Nacionales a la Epidemia de 
VIH/SIDA para 2004-2008. El ONUSIDA 
ayudó a armonizar los objetivos y actividades 
fundamentales del plan con el proyecto del 
Fondo Mundial en el país.

 En China, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas y el Comité Coordinador del Consejo 
Estatal para el SIDA produjeron una Valoración 
Conjunta de la Prevención, Tratamiento 
y Atención del VIH/SIDA en China para 
2004. Presidido por el Viceprimer Ministro y 
Ministro de Salud, el Consejo Estatal incluye 
altos funcionarios de 23 ministerios nacionales, 
los vicegobernadores de siete de las provincias 
más afectadas y representantes de diversas 
organizaciones de la sociedad civil.

 En Georgia y Azerbaiyán, el Grupo Temático 
de las Naciones Unidas convocó un seminario 

de diversos asociados para identificar 
funciones y responsabilidades óptimas del 
grupo con el fin de apoyar una acción nacional 
eficaz, aprovechando los hallazgos para iniciar 
la elaboración de un Plan de Apoyo a la 
Ejecución.

 En Ghana, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas desempeñó un papel significativo en 
una revisión conjunta de la aplicación del 
Marco Estratégico Nacional para 2001-2005, 
movilizando a asociados para el desarrollo, 
ayudando a los asociados nacionales a 
preparar una metodología para la revisión y 
apoyando el proceso con asistencia financiera. 
El Coordinador del ONUSIDA en el País actuó 
como miembro del comité directivo técnico 
para la revisión conjunta, y está colaborando 
activamente en los esfuerzos para poner en 
práctica las recomendaciones de la revisión.

 En Malawi, los funcionarios del ONUSIDA 
trabajaron en estrecha colaboración con el 
equipo central de redacción que elaboró un 
nuevo marco nacional de acción para 2005-
2009.

 En Nigeria, las organizaciones de las Naciones 
Unidas han participado en ocho grupos 
temáticos de trabajo para revisar el marco 
nacional sobre el SIDA anterior y desarrollar 
un Plan Estratégico Nacional para 2005-2009. 
En este proceso está participando activamente 
una amplia diversidad de partes interesadas, 
incluidas la sociedad civil y una red nacional 
de personas que viven con el VIH.

 En Namibia, el 8 de abril de 2004, el 
Presidente Sam Nujoma presentó el Tercer 
Plan a Medio Plazo sobre el VIH/SIDA (2004-
2009), después de un proceso participativo 
de desarrollo apoyado por el Grupo Temático 
de las Naciones Unidas. El plan para 2004-
2009 sirve como guía para una respuesta 
multisectorial y como herramienta de gestión/
coordinación para los años venideros.
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 En Papua Nueva Guinea, el Grupo Temático 
de las Naciones Unidas propugnó con éxito 
la inclusión del VIH/SIDA en la Estrategia 
de Desarrollo a Medio Plazo del gobierno. 
La inclusión del VIH/SIDA en el documento 
promueve un enfoque armonizado de los 
esfuerzos dirigidos al desarrollo y al VIH/
SIDA, y es probable que atraiga mayor 
financiación para la respuesta nacional a la 
epidemia.

 En Rumania, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas apoyó el desarrollo de una 
nueva Estrategia Nacional sobre el VIH/SIDA 
para 2004-2007. Basada en los principios de 
los «Tres unos», la estrategia se forjó a lo 
largo de un proceso consultivo, intensivo e 
inclusivo con todos los asociados nacionales e 
internacionales. El Coordinador del ONUSIDA 
en el País desempeñó un papel clave en este 
proceso al participar en el comité que redactó 
el documento; facilitar la actividad de la 
Comisión Nacional para la Vigilancia, Control 

y Prevención del VIH/SIDA, y proporcionar 
apoyo para el desarrollo de un análisis 
situacional. El Coordinador del ONUSIDA 
en el País también colaboró con asociados 
nacionales en la elaboración de un marco 
integrado de V+E, que constituye la base para 
la notificación de los progresos realizados en 
la aplicación de la estrategia.

 En Rwanda, el Coordinador del ONUSIDA en 
el País, con la asistencia de un especialista en 
vigilancia y evaluación del ONUSIDA, guió 
una revisión conjunta del marco estratégico 
nacional.

 En el Sudán, el ONUSIDA utilizó Fondos 
para la Aceleración de Programas con el fin 
de apoyar el desarrollo de planes estratégicos 
sobre el SIDA para ocho sectores básicos 
del Gobierno. El conocimiento del contexto 
local por parte del ONUSIDA y su estrecha 
colaboración previa con los sectores fueron 
determinantes en el desarrollo de dichos 
planes.

Los «Tres unos» en Kenya
Aunque la respuesta nacional de Kenya se ha basado desde hace tiempo en los principios de los 
«Tres unos», las partes interesadas coinciden en señalar que el consenso mundial sobre los «Tres 
unos» ha acelerado su aplicación. El Consejo Nacional de Control del SIDA, ubicado en la sede 
de la Presidencia, coordinó recientemente la tercera Revisión Conjunta del Programa Anual del 
país, un proceso ampliamente participativo e informado por datos que generó consenso sobre las 
prioridades para el próximo Plan Estratégico Nacional sobre el SIDA de Kenya (2005-2010). Dos 
prioridades actuales para el Consejo Nacional de Control del SIDA son desarrollar un marco sólido 
de financiación e instaurar mecanismos significativos que promuevan una adhesión amplia a las 
prioridades determinadas a nivel nacional. En este sentido, se acepta que el Consejo Nacional de 
Control del SIDA debe crear aptitudes de gestión eficaz de redes. El Grupo Temático de las Naciones 
Unidas ha apoyado activamente la Revisión Conjunta del Programa Anual.

 Fuente: ONUSIDA
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Progresos realizados hasta ahora

A fi nal de 2004, casi todos los países de ingresos 
bajos y medianos --73 de los 76 encuestados-- 
indicaron la existencia de una autoridad nacional 
de coordinación del SIDA. Sin embargo, algunas de 
estas autoridades carecen de medios para coordinar 
la respuesta nacional (véase Figura 4). Apenas la 
mitad de tales organismos cuenta con la participación 
de líderes políticos destacados; una minoría tiene 
acceso a información sobre las actividades de los 
sectores o asociados fundamentales, y menos de la 
mitad poseen poder decisorio acerca de la asignación 
de recursos relacionados con el SIDA. Aun en el 
caso de que las autoridades nacionales sobre el 
SIDA tengan el mandato de coordinar los distintos 
sectores, una encuesta en 66 países revela que más 
de 40 de ellos sugieren que a menudo carecen de 
capacidad sufi ciente para supervisar la planifi cación, 
movilización de recursos, coordinación de asociados, 
gestión de información y vigilancia y evaluación.

Una última defi ciencia común concierne a la 
inclusividad de los esfuerzos nacionales de 
coordinación, una prioridad que se reafi rmó en el 
comunicado conjunto emitido por la Reunión Mundial 
de Alto Nivel sobre los «Tres unos» celebrada en 
marzo de 2005. Los foros de asociados --que, tal 
como ilustra la Figura 5, adoptan múltiples formas-
- ofrecen un vehículo potencialmente importante 
para mejorar la coordinación de los esfuerzos 
sobre el SIDA. Estos foros fomentan las buenas 
relaciones entre agentes fundamentales, facilitan 
el establecimiento de mecanismos específi cos 
de coordinación y aumentan la transparencia. La 
creación de foros de asociados puede facilitar 
considerablemente una participación amplia en 
las iniciativas de coordinación nacional. Los 
Grupos Temáticos Ampliados del ONUSIDA y los 
Mecanismos de Coordinación en el País del Fondo 
Mundial desempeñan esta función en muchos países, 
pero los foros de asociados de liderazgo nacional 
están emergiendo cada vez más como defensores 
poderosos de una buena gestión en cuestiones del 

El «Segundo uno»: una autoridad nacional de coordinación del SIDA

Figura 4 

 Fuente: ONUSIDAFuente: ONUSIDA

Progresos realizados en el desarrollo de una autoridad nacional del SIDA 
en 76 países encuestados (fi nal de 2004)

Países con una autoridad nacional del SIDA 73 96%

Reconocida por todas la partes interesadas como «la única autoridad» 64 84%

Con el mandato de coordinar todos los sectores 63 83%

Con un consejo multisectorial que se reúne periódicamente 62 81%

Que desempeña un papel de liderazgo en el Mecanismo de Coordinación en el País 
y/u otros mecanismos importantes para administrar la ayuda al desarrollo 55 72%

Con un funcionario gubernamental en el consejo de rango superior al de ministro de 
gabinete

39 51%

Con capacidad para controlar e informar sobre las aportaciones de todos los 
sectores y asociados para la consecución de los objetivos y prioridades nacionales 33 43%

Que decide la asignación de recursos para todos los programas importantes sobre el 
SIDA

30 39%
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Figura 5 

 Fuente: ONUSIDA

SIDA. Los foros de asociados también promueven 
una aportación continuada a los estamentos 
decisorios del gobierno, tal como se refl eja en 
la Asociación sobre el SIDA de la República de 
Uganda, un mecanismo coordinador a nivel nacional 
compuesto por 11 «constituyentes» que trabajan 
en materia de VIH y SIDA, incluidos ministerios 
gubernamentales, organizaciones bilaterales y de las 
Naciones Unidas, representantes de distrito, grupos 
de personas que viven con el VIH, el sector privado, 
organizaciones no gubernamentales nacionales 

e internacionales, instituciones de investigación, 
organizaciones religiosas, medios de comunicación 
dedicados a la cultura y las artes, y grupos juveniles. 
La Asociación sobre el SIDA de Uganda ha animado 
a diversos asociados a armonizar sus actividades 
con las estrategias determinadas a nivel nacional. 
El ejemplo más reciente es el Plan de Emergencia 
del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio 
del SIDA (PEPFAR), que ha armonizado su plan 
de operaciones en el país con el Plan Estratégico 
Nacional para la Acción sobre el SIDA. 

Fuente: ONUSIDA

Tipos de foro a través de los cuales los asociados colaboran con la respuesta al 
SIDA en 75 países encuestados

Nº de 
países

% de xx 
países 

Mecanismo de Coordinación en el País del Fondo Mundial 64 85%

 Número y porcentaje de informadores para los que éste es el foro 
dominant

8 11%

Grupo Temático Ampliado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 48 64%

 Número y porcentaje de informadores para los que éste es el foro 
dominante

21 28%

Consejo Nacional del SIDA con representación de ONG, donantes y 
las Naciones Unidas

47 63%

 Número y porcentaje de informadores para los que éste es el foro 
dominante

22 29%

Foro de asociados liderado por ONG 39 52%

 Número y porcentaje de informadores para los que éste es el foro 
dominante

0 0%

Foro de asociados liderado por el gobierno 34 45%

 Número y porcentaje de informadores para los que éste es el foro 
dominante

13 17%

Foro de asociados liderado por donantes 21 28%

 Número y porcentaje de informadores para los que éste es el foro 
dominante

1 1%

Foro de asociados liderado por el sector privado 17 23%

 Número y porcentaje de informadores para los que éste es el foro 
dominante

0 0%

No existe ningún foro de asociados 8 11%

No existe ningún foro dominante 10 13%
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Los retos

Para asegurar la plena aplicación del «Segundo uno», 
las acciones prioritarias incluyen las siguientes.

1. Establecimiento de autoridades nacionales 
sobre el SIDA en los países que actualmente 
carezcan de ellas.

2. Claridad desde los niveles más altos del 
gobierno por lo que respecta al mandato de 
la autoridad nacional de coordinación del 
SIDA; reconocimiento de ésta por parte de 
todos los agentes fundamentales, y asignación 
de recursos financieros y humanos para que 
pueda llevar a cabo su trabajo.

3. Desarrollo de estructuras y procesos inclusivos 
que intensifiquen la comunicación con el fin 
de asegurar una participación amplia y apoyo 
a las autoridades.

4. Asegurar capacidad suficiente para permitir 
que las autoridades nacionales realicen su 
trabajo.

Superar los retos

El ONUSIDA proporciona apoyo estratégico y 
técnico a las autoridades nacionales de coordinación 
del SIDA, foros nacionales de asociados, Mecanismos 
de Coordinación en el País (discutidos en la sección 
«Fondo Mundial» del Capítulo 3) y otros organismos 
colaboradores. Cuando lo considera oportuno, el 
ONUSIDA también mantiene Grupos Temáticos 
Ampliados de las Naciones Unidas en algunos países 
a fin de promover una participación más exhaustiva 
en la respuesta. Los funcionarios de Movilización 
Social y Políticas trabajan para reforzar la creación 
de asociaciones y la aplicación del «Segundo 
uno» a nivel de país. Se han realizado consultas y 
colaboraciones generalizadas con la sociedad civil 
en varias de las misiones para examinar la situación 
de los «Tres unos» en los países.

Algunos ejemplos del trabajo del Grupo Temático 
de las Naciones Unidas especialmente pertinentes 
para el «Segundo uno» son los siguientes.

 En Egipto, la Secretaría del ONUSIDA y 
copatrocinadores individuales proporcionaron 
y/o facilitaron apoyo financiero y técnico a la 
Red Egipcia de ONG contra el SIDA cuando 
ésta reforzó sus actividades de coordinación, 
obtuvo el reconocimiento de los donantes y 
del Ministerio de Salud y Población y se unió 
al Grupo Temático Ampliado de las Naciones 
Unidas.

 En la India, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA ha apoyado el 
compromiso creciente del Gobierno con el 
SIDA, que se ha plasmado en la creación 
de un grupo interministerial de trabajo 
sobre el SIDA y la introducción de terapia 
antirretrovírica en los hospitales del sector 
público. El ONUSIDA está fomentando una 
mayor integración del SIDA en las operaciones 
de ministerios fundamentales, y respalda un 
proceso participativo para la formulación de 
una legislación nacional sobre el SIDA.

 En Nicaragua, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas ha aumentado su apoyo a la 
autoridad nacional sobre el SIDA (conocida 
por su acrónimo, CONISIDA) con el fin de 
mejorar la capacidad de ésta para liderar una 
respuesta coordinada a la epidemia. Se creó una 
secretaría, se emprendió una amplia campaña 
de promoción y se movilizaron recursos 
financieros adicionales del Fondo Mundial 
y otras fuentes. Un proyecto conjunto del 
DfID-Naciones Unidas se propone aumentar 
la implicación del Gobierno y asociados no 
gubernamentales.

 En Rumania, el ONUSIDA ha apoyado un 
proceso inclusivo para desarrollar y ejecutar 
la Estrategia Nacional sobre el VIH/SIDA, 
actuando como mediador reconocido por el 
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Gobierno, organizaciones no gubernamentales 
y asociados internacionales. Esta asociación no 
sólo promoverá la aplicación de la Estrategia 
Nacional sobre el VIH/SIDA, sino que 
también contribuirá al éxito de una subvención 
del Fondo Mundial de US$ 21,8 millones para 
2004-2005.

 En Swazilandia, el ONUSIDA está apoyando la 
transformación del Grupo Temático Ampliado 
en el Foro de Asociados de Swazilandia sobre 
el VIH y el SIDA. Tras la reunión inicial en 
septiembre de 2004, el foro de asociados incluye 
actualmente a representantes de ministerios 
gubernamentales clave, el Consejo Nacional 
para una Respuesta de Emergencia al VIH y al 

SIDA, organizaciones de las Naciones Unidas, 
países donantes, el sector privado, líderes 
municipales (AMICAALL), organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones de jóvenes, 
medios de comunicación y organizaciones de 
personas que viven con el VIH.

 En Trinidad y Tabago, el Grupo Temático 
de las Naciones Unidas está contribuyendo 
a hacer operativo el Comité Nacional de 
Coordinación del SIDA en las oficinas del 
Primer Ministro. Las organizaciones de las 
Naciones Unidas en Trinidad y Tabago han 
sido determinantes para el establecimiento 
del Comité Nacional de Coordinación del 
SIDA.

Los «Tres unos» en Viet Nam
En una conferencia nacional celebrada el 31 de diciembre de 2004, el Primer Ministro declaró 2005 
como «año orientado» a la lucha contra el VIH/SIDA. En enero, un equipo del ONUSIDA visitó 
Viet Nam para valorar los progresos recientes del país en el contexto de los «Tres unos». Algunos 
hallazgos fueron los siguientes.

  El desarrollo continuado del Plan de Desarrollo Socioeconómico de Viet Nam para 2006-2010 y 
el Marco de Asistencia para el Desarrollo de las Naciones Unidas (2006-2010) están reforzando 
el ámbito para la coordinación e integración de las actividades sobre el VIH/SIDA.

  La vinculación oficial del SIDA con dos actividades ilegales, estipuladas por el Comité Nacional 
para la Prevención y Control del SIDA, las Drogas y la Prostitución, refuerza un alto nivel de 
estigma y discriminación relacionados con el VIH.

  La coordinación de los donantes en materia de VIH/SIDA --encabezada por el Comité de 
Asociados Preocupados-- se fortaleció recientemente gracias a reuniones adicionales entre los 
directores de las principales organizaciones internacionales que apoyan la respuesta nacional 
al SIDA.

  La Estrategia Nacional sobre Prevención y Control del VIH/SIDA establece claramente la 
importancia de crear un sistema eficaz de vigilancia y evaluación.

  Es necesario abordar algunos vacíos fundamentales en el marco de vigilancia y evaluación, 
entre los que figura el establecimiento de una serie de indicadores básicos acordados por el 
gobierno y todos los asociados importantes, así como la creación de una unidad de vigilancia 
y una base de datos nacional sobre el SIDA. No quedó claro si todos los donantes principales 
están armonizando su apoyo para la elaboración de un plan de acción único con fines de 
vigilancia y evaluación.

La misión también identificó oportunidades para seguir avanzando en el campo de los «Tres unos».
  La fuerza y estructura de la autoridad municipal de coordinación del SIDA en la ciudad Ho 

Chi Minh, donde se estima que vive una cuarta parte de todos los vietnamitas VIH-positivos, 
podrían servir como modelo para otras provincias y municipios.

  El desarrollo rápido de planes operativos, tal como exige la Estrategia Nacional, es crítico para 
poner en marcha una respuesta al SIDA verdaderamente multisectorial.
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El «Tercer uno»: un sistema acordado de vigilancia y evaluación

prevalencia del VIH y el SIDA. Y allí donde se han 
realizado, las actividades de vigilancia han ignorado 
con frecuencia a grupos vulnerables fundamentales 
(por ej., varones que tienen relaciones sexuales con 
varones y consumidores de drogas intravenosas).

En ausencia de sistemas nacionales de vigilancia 
sólidos y fiables, la OMS y el ONUSIDA aplican 
fórmulas con el fin de generar intervalos de 
estimaciones de la prevalencia nacional. Aunque 
útiles para calibrar tendencias regionales y 
mundiales, estas estimaciones nacionales genéricas 
no son fundamento suficiente para la planificación 
de servicios en el país, que requiere información 
sobre patrones de prevalencia e incidencia del VIH; 
distribución de la infección entre zonas urbanas y 
rurales, y también entre diferentes provincias o 
distritos, y tendencias de la infección en poblaciones 
críticas.

El Equipo Mundial de Trabajo, formado 
recientemente para intensificar el apoyo a los 
mecanismos de vigilancia y evaluación de las 
autoridades nacionales de coordinación del SIDA, 
recomienda:

 La creación de un centro conjunto de V+E a 
nivel mundial.

 Equipos conjuntos de apoyo a la vigilancia y 
evaluación a nivel de país.

 Asesores de V+E ubicados en instituciones 
nacionales.

 Potenciar las prácticas de intercambio de 
información del Banco Mundial y el Fondo 
Mundial.

 Papel más destacado de la sociedad civil en 
tareas de vigilancia y evaluación.

Para maximizar el impacto estratégico 
de los esfuerzos nacionales sobre el 
SIDA, los países donantes y demás 
partes interesadas deben tener acceso 
a información pertinente, precisa y 
oportuna. Esta información no sólo 
permite que los poderes decisorios 
diseñen intervenciones que se adapten a 
las necesidades documentadas, sino que 
también posibilita que los países perciban 
si sus estrategias están teniendo el efecto 
deseado. Los esfuerzos para recopilar y 
divulgar información pertinente se han 
visto obstaculizados por la debilidad de 
los sistemas nacionales de información 
y por la incapacidad de diversas partes 
interesadas para armonizar sus iniciativas 
de vigilancia y evaluación.

Progresos hasta ahora: vigilancia de 
la prevalencia del VIH
Comprender la magnitud, naturaleza y tendencias 
de las epidemias nacionales permite que los 
responsables de la toma de decisiones desarrollen 
estrategias para el SIDA con una eficacia 
óptima; identifiquen objetivos de cobertura para 
intervenciones esenciales, y realicen proyecciones 
bien fundamentadas de las necesidades de recursos 
humanos y financieros. Tal como se aprecia en 
la Figura 6, los esfuerzos de vigilancia están 
desfasados en muchos países, una debilidad 
potencialmente crítica dado que la epidemia 
constituye una amenaza en constante evolución. 
En casi la mitad de todos los países, no ha llegado 
a celebrarse ninguna reunión de consenso sobre la 
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Progresos realizados en el control de la prevalencia del VIH y el SIDA 
mediante vigilancia epidemiológica, encuestas y seminarios de consenso 

en 75 países informadores (fi nal de 2004)
Las últimas estimaciones del VIH se realizaron en:
La vigilancia es continua e ininterrumpida 8 11%

2004 26 35%

2003 24 32%

2002 ou avant 12 16%

Nunca 1 1%

Sin respuesta 4 5%

Los grupos cubiertos por la vigilancia epidemiológica o las encuestas centinela son:
Mujeres en dispensarios prenatales 60 80%

Profesionales del sexo 44 59%

Varones que tienen relaciones sexuales con varones 25 33%

Consumidores de drogas intravenosas 23 31%

Otros (pacientes con TB y SIDA, donantes de sangre, reclusos, policías, 
militares, etc.)

49 65%

El último seminario de consenso sobre prevalencia del VIH se realizó en:
2004 20 27%

2003 9 12%

2002 o con anterioridad 8 11%

Momento no especifi cado 5 7%

Nunca 33 44%

El próximo seminario de consenso tendrá lugar en:
2005 32 43%

Momento aún no determinado 3 4%

No planifi cado 40 53%

La última Encuesta Demográfi ca y de Salud (incluidos el VIH y el SIDA) se realizó en:
En curso y se completará en 2005 5 7%

2004 4 5%

2003 6 8%

2002 o con anterioridad 16 21%

Momento no especifi cado 6 8%

Nunca 38 51%

La próxima Encuesta Demográfi ca y de Salud tendrá lugar en:
2005 25 33%

2006 8 11%

Más tarde o momento aún no determinado 5 7%

No planifi cada 37 49%

Figura 6 

 Fuente: ONUSIDA
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Progresos realizados hasta ahora: 
vigilancia y evaluación de la 
respuesta
Generar una respuesta eficaz al SIDA requiere 
que los poderes decisorios basen las estrategias 
nacionales en una comprensión clara de los déficit 
programáticos y de políticas. Asegurar que todo 
el dinero de la asistencia para el SIDA se utilice 
eficazmente exige un conocimiento oportuno del 
nivel de recursos disponibles en ese momento. Puesto 
que en la prestación de servicios para el SIDA en los 
países afectados interviene a menudo una gama muy 
diversa de partes interesadas, es necesario un marco 
sólido y unificado de vigilancia y evaluación para 
generar y analizar información frente a indicadores 
normalizados.

Tal como se aprecia en la Figura 6, se requiere una 
mejora sustancial en las actividades de vigilancia 
y evaluación a nivel de país. Más del 90% de los 
países encuestados no tienen actualmente capacidad 
para seguir los recursos destinados al SIDA desde 
todas las fuentes. Apenas la mitad de los países 
encuestados posee un único marco de vigilancia 
y evaluación que cubra todos los sectores y que 
haya sido refrendado por las partes interesadas 
fundamentales. Casi dos de cada tres países carecen 
de asignaciones presupuestarias para llevar a cabo 
planes nacionales de vigilancia y evaluación.

Sin embargo, estas deficiencias sólo señalan una 
parte de la historia, ya que se están realizando 
avances importantes en la generación de capacidad 
de vigilancia y evaluación a nivel de país. Muchos 

países están formando grupos de trabajo sobre 
vigilancia y evaluación compuestos por múltiples 
partes interesadas, con el objetivo de adaptar 
indicadores normalizados a las necesidades 
nacionales específicas y armonizar la recopilación, 
notificación y análisis de datos sobre la respuesta al 
SIDA.

Estos esfuerzos nacionales se benefician de la mayor 
disponibilidad de recursos técnicos en vigilancia y 
evaluación. En 2004-2005, el ONUSIDA contrató 
a expertos técnicos en vigilancia y evaluación 
para sus oficinas en más de 24 países. En 2004, el 
ONUSIDA proporcionó apoyo técnico significativo 
en vigilancia y evaluación a un mínimo de 51 
países, y apoyó el desarrollo de planes nacionales 
de vigilancia y evaluación al menos en 46. El 
Equipo Mundial de Vigilancia y Evaluación del 
VIH/SIDA (GAMET) se creó en junio de 2002 
dentro del Programa Mundial sobre el VIH/SIDA 
del Banco Mundial con un presupuesto a cargo del 
ONUSIDA y sus copatrocinadores. El equipo apoya 
a los países en la creación y perfeccionamiento 
de sistemas de vigilancia y evaluación por lo 
que respecta a prevención, tratamiento, atención 
y apoyo relacionados con el VIH y el SIDA. 
Además, asociados internacionales importantes 
—como el Gobierno de los Estados Unidos, la 
Secretaría del ONUSIDA, UNICEF, OMS y el 
Banco Mundial— están desarrollando actualmente 
el Centro Multiinstitucional de Asistencia Técnica 
y Adiestramiento en Vigilancia y Evaluación 
(METAT), que utilizará una herramienta de lugar de 
trabajo electrónico (e-workplace) para responder a 
peticiones específicas de asistencia técnica.
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Progresos realizados en vigilancia y evaluación (V+E) de los programas sobre el 
SIDA en 76 países informadores

Número de países con un solo foro nacional o grupo de trabajo sobre V+E, 
con participación del gobierno, donantes, las Naciones Unidas, sociedad 
civil, universidades, etc.

46 61%

Número de países con un solo plan nacional de V+E que cubra todos los 
sectores y que esté refrendado por todas las partes interesadas

41 54%

El plan de V+E incluye una serie de indicadores normalizados 50 66%

El plan de V+E tiene presupuesto para su ejecución 26 34%

Número de países donde los recursos fi nancieros (del gobierno, donantes, etc.) se siguen frente a 
objetivos establecidos en el plan nacional sobre el SIDA:

Totalmente 10 13%

 Mayoritariamente 15 20%

Parcialmente 29 38%

No en absoluto 17 22%

Número de países donde la autoridad nacional sobre el SIDA:

Sigue todos los fl ujos de recursos 6 8%

Sigue fl ujos de recursos, pero algunos asociados fundamentales no 
comparten información

22 29%

Intenta seguir fl ujos de recursos, pero sólo cooperan unos pocos asociados 22 29%

No sigue fl ujos de recursos 16 21%

Número de países donde los funcionarios de la autoridad nacional sobre el 
SIDA están capacitados para utilizar modelos de asignación de recursos

19 25%

Número de países donde hay una sola base de datos nacional sobre VIH 
y vigilancia de comportamiento, impactos de la epidemia, cobertura de 
la población en cuanto a servicios esenciales relacionados con el SIDA y 
recursos fi nancieros

 20 26%

Los retos
Para asegurar la plena aplicación del «Tercer uno», 
las acciones prioritarias incluyen las siguientes.

1. Establecimiento de sistemas más sólidos 
y sostenibles para controlar la prevalencia 
del VIH a escala nacional, en zonas urbanas 
y rurales y entre todos los elementos de 
la población, incluidos los grupos más 
vulnerables a la infección.

2. Establecimiento de sistemas comunes de 
vigilancia y evaluación de todos los programas 
diseñados para responder al SIDA

3. Desarrollo de capacidad humana sufi ciente 
para sostener sistemas nacionales efi caces de 
vigilancia y evaluación.

4. Facilitación a los países de mayor apoyo 
técnico por lo que respecta a creación y 
gestión de sistemas efi caces de vigilancia y 
evaluación.

Superar los retos

Además de la contratación antes mencionada de 
expertos en vigilancia y evaluación para más de 
20 países durante 2004, el ONUSIDA también 
ha efectuado recientemente estudios de caso de 
vigilancia y evaluación en tres países diferentes 
(Camboya, Etiopía y Filipinas), con el propósito de 
subrayar la importancia de la vigilancia y evaluación 
y permitir que otros países se benefi cien de las 

Figura 7 

 Fuente: ONUSIDA
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enseñanzas aprendidas. Los resultados de estos 
estudios de caso se publicaron en 2005.

La Secretaría del ONUSIDA, la OMS y otros 
asociados como los Centros de Control  y 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
también proporcionan apoyo técnico exhaustivo 
sobre vigilancia nacional y otras estrategias 
epidemiológicas. En 2004, los esfuerzos de 
asistencia técnica a muchos países se centraron en 
la adopción de Vigilancia de Segunda Generación, 
que complementa la información epidemiológica 
sobre el VIH/SIDA con otros datos pertinentes para 
el desarrollo de políticas públicas, incluidos los 
comportamientos de riesgo.

Algunos ejemplos de las iniciativas del ONUSIDA 
para reforzar la vigilancia nacional y el control 
epidemiológico son los siguientes:

 En Burkina Faso, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas ayudó a las autoridades 
nacionales a ampliar la vigilancia centinela 

con el fin de cubrir nuevas zonas urbanas y 
rurales.

 En América Central, en 2005, el ONUSIDA 
colaboró con el Proyecto de Prevención del 
VIH/SIDA en América Central en un estudio 
multinacional sobre la prevalencia del VIH 
entre grupos vulnerables (por ej., varones 
que tienen relaciones sexuales con varones, 
profesionales del sexo). También colaboró con 
el Banco Mundial, los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades de los Estados 
Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional en un proyecto de 
vigilancia que abarca un espectro más amplio 
de la población.

 En Ghana, durante 2005, el ONUSIDA 
propugnó la introducción de un programa 
de vigilancia de segunda generación, con el 
objetivo de proporcionar a los estamentos 
decisorios nacionales una base más sólida de 
pruebas sobre las que efectuar estimaciones 
epidemiológicas.

Los «Tres unos» en Zambia
Una reciente misión que acudió a Zambia constató un fuerte compromiso con los «Tres unos» por 
parte de todos los asociados, incluidas las organizaciones de la sociedad civil. El equipo de la misión 
identificó tres enseñanzas importantes que pueden adquirirse de Zambia.
1.  La aplicación efectiva de los principios de los «Tres unos» se ve obstaculizada por la falta de 

estatutos y directrices para el Consejo Nacional del SIDA y por la ausencia de un manual de 
operaciones para el plan estratégico.

2.  El hecho de que no se distinga claramente entre funciones políticas y ejecutivas implica que 
quienes ocupan cargos ejecutivos corran el peligro de quedar apartados por consideraciones 
políticas.

3.  Las limitaciones de capacidad impiden que la secretaría del Consejo Nacional del SIDA 
pueda apoyar a grupos técnicos de trabajo en áreas tales como coordinación; movilización y 
seguimiento de recursos, y vigilancia y evaluación.

El ONUSIDA ha apoyado los esfuerzos del Consejo Nacional del SIDA para potenciar los sistemas 
nacionales existentes de vigilancia y evaluación estableciendo vínculos entre sistemas internos y 
externos. Desde la llegada de un funcionario de vigilancia y evaluación del ONUSIDA en octubre de 
2004, el ONUSIDA ha aportado apoyo adicional en las siguientes áreas básicas:

  Desarrollo y puesta en marcha de una única base de datos nacional sobre el VIH/SIDA.
  Desarrollo de una base de datos de actividades de los donantes.
  Revisión y finalización del plan nacional de V+E.
  Operación y funcionamiento del Grupo Técnico de Trabajo sobre V+E en el país.
  Armonización de los requisitos de información que establecen las principales partes 

interesadas.

 Fuente: ONUSIDA
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 En Kirguistán, la OMS colaboró con 
profesionales de la salud pública para impartir 
formación en vigilancia de segunda generación. 
El ONUSIDA aportó asistencia técnica.

Algunos ejemplos de los esfuerzos del ONUSIDA 
por mejorar los sistemas de vigilancia y evaluación 
en los países son los siguientes.

 En Angola, la oficina del ONUSIDA está 
trabajando en estrecha colaboración con 
el Banco Mundial para apoyar la creación 
por parte del Gobierno de un Consejo de 
Asociados sobre Vigilancia y Evaluación, que 
desarrollará un marco global de supervisión; 
acordará una serie común de indicadores y un 
enfoque consensuado para la recopilación de 
datos; identificará y abordará necesidades de 
asistencia técnica, y facilitará el intercambio de 
información y la coordinación de actividades.

 En Belarús, los Fondos para la Aceleración 
de Programas del ONUSIDA apoyaron el 
desarrollo de un Plan Nacional de Vigilancia 
y Evaluación que incorpora indicadores 
específicos para el país, así como indicadores 
normalizados en consonancia con los objetivos 
de la Declaración de compromiso sobre el 
VIH/SIDA.

 En Haití, el ONUSIDA proporcionó apoyo 
técnico para el desarrollo y funcionamiento de 
SIDABase, una base de datos de información 
relacionada con el VIH/SIDA que pronto se 

El Sistema de Información de la Respuesta Nacional (CRIS)
Para complementar la recopilación de datos epidemiológicos e información adicional sobre las 
respuestas nacionales al VIH/SIDA, a principios de 2004 se desarrolló y empezó a desplegarse el 
Sistema de Información de la Respuesta Nacional (CRIS). El CRIS, un sistema de recopilación de 
información respaldado por una base de datos, permitirá mejorar la eficiencia de los países al reunir, 
almacenar, analizar y utilizar información de ámbito nacional, como seguimiento de recursos.

En 2005, el CRIS pasó a la fase dos de desarrollo, que facilita aún más las prioridades de vigilancia 
y evaluación mediante el seguimiento de recursos, intercambio de datos, apoyo a la traducción y 
análisis. Para contribuir a la familiarización con el CRIS se han organizado seminarios en numerosos 
países, como India, China, Túnez, Etiopía, Filipinas, Sudáfrica, Fiji, Panamá y Kazajstán. En 2004, 
unos 53 de 71 países encuestados comunicaron que estaban planificando o ejecutando estrategias 
para aplicar el CRIS.

conectará con el Sistema de Información de la 
Respuesta Nacional (CRIS) del ONUSIDA.

 En Kazajstán, el ONUSIDA contribuyó al 
desarrollo de indicadores nacionales básicos 
y a la adopción del Sistema de Información 
de la Respuesta Nacional. El Grupo Temático 
Ampliado de las Naciones Unidas sirvió como 
foro para que todas las principales partes 
interesadas acordaran secundar un único 
sistema nacional de vigilancia y evaluación. En 
abril de 2004, el ONUSIDA y los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos organizaron conjuntamente un 
seminario regional de formación con el fin de 
mejorar las capacidades de los formuladores 
de políticas y profesionales de la subregión de 
Asia central para seguir, supervisar y evaluar 
sus respuestas nacionales al SIDA.

 En Myanmar, en 2004, el ONUSIDA 
desempeñó un papel de liderazgo para el 
establecimiento de un marco de vigilancia y 
evaluación que incluye 69 indicadores. Todos 
los asociados acordaron proporcionar datos en 
relación con tales indicadores.

 En Serbia y Montenegro, el Grupo Temático 
encabezó los esfuerzos para crear un Grupo 
de Trabajo sobre Vigilancia y Evaluación; 
potenciar la capacidad de los miembros de 
dicho grupo; redactar y ejecutar un plan de 
vigilancia y evaluación, y apoyar las iniciativas 
para utilizar el Sistema de Información de la 
Respuesta Nacional.
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Promoción e información 
estratégica

Aunque el compromiso político y la participación 
multisectorial han aumentado en los últimos 
años, los líderes de muchos países todavía no son 
conscientes de la magnitud y los efectos reales 
del VIH/SIDA. En muchas partes del mundo, el 
público aún no ha llegado a considerar el SIDA 
como un problema nacional, sino que lo percibe 
como una amenaza claramente limitada a ciertos 
grupos marginales. Las tradiciones culturales y las 
actitudes sociales impiden a menudo una discusión 
abierta sobre cómo prevenir la transmisión del VIH, 
mientras que las desigualdades entre los sexos dejan 
a muchas mujeres y niñas sin los conocimientos, las 
aptitudes y el poder necesarios para negociar unas 
relaciones sexuales seguras, o sin los medios para 
evitar la violencia y otras prácticas que aumentan su 
vulnerabilidad al VIH.

El ONUSIDA pretende contrarrestar la ignorancia y 
los prejuicios e involucrar a los líderes y la sociedad 
civil por medio de las siguientes acciones.

 Información --mundial, regional y específica 
del país-- acerca del VIH y el SIDA: cuántas 
personas están infectadas; sus características 
(edad, sexo, etc.); las tendencias a medida que 
se propaga la epidemia; cómo se transmite el 
VIH; cómo puede prevenirse la transmisión; 
cómo puede tratarse el VIH, y cómo puede 
erradicarse la estigmatización de las personas 
que viven con el VIH.

 Promoción y apoyo para una acción eficaz 
contra el SIDA, lo que supone establecer 
estructuras que fomenten la colaboración 
entre líderes políticos, el sector privado y la 
sociedad civil, incluidas las organizaciones de 
índole religiosa.

 Promoción y apoyo a los derechos humanos y 
la igualdad entre los sexos para crear entornos 
que faciliten una discusión abierta, induzcan 
a una participación amplia en la respuesta y 
animen a las personas a buscar los servicios que 
necesitan, como prevención, asesoramiento y 
pruebas del VIH, atención y tratamiento.

 Actividades de divulgación para involucrar y 
capacitar a grupos e individuos con riesgos 
especiales, o en situaciones de riesgo, para 
que se protejan y participen en la respuesta 
nacional, incluidas las personas que viven con 
el VIH.

Divulgar información estratégica

Mediante la divulgación de información fiable 
y oportuna, el ONUSIDA contribuye a asegurar 
que las respuestas nacionales estén informadas 
por datos, y también estimula un discurso público 
inteligente acerca de la epidemia. Las «publicaciones 
insignia» del ONUSIDA —como el Informe sobre 
la epidemia mundial de SIDA,9 de carácter bienal, 
y la Situación de la epidemia de SIDA,10 que se 
publica anualmente— proporcionan la información 

Capítulo 3 
Apoyar las respuestas nacionales al SIDA

Como entidad multisectorial que combina las fuerzas de 10 copatrocinadores y la Secretaría, el ONUSIDA 
proporciona muy diversos tipos de apoyo a los países para reforzar su respuesta al SIDA. Trabajando a nivel de 
país, el ONUSIDA ayuda a generar compromiso político y liderazgo de base amplia; asegura que los programas 
nacionales se fundamenten en los mejores datos disponibles; contribuye a la movilización de recursos financieros 
y técnicos esenciales, y ayuda a los países a crear capacidad a largo plazo para una respuesta eficaz.

9 ONUSIDA (2004). Informe mundial sobre la epidemia de SIDA, 2004. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA.

10 ONUSIDA (2004). Situación de la epidemia de SIDA. Diciembre de 2004. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA.
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más reciente y fidedigna sobre la epidemia a nivel 
mundial, regional y nacional.

Las publicaciones de los copatrocinadores del 
ONUSIDA --como el Informe sobre los progresos 
realizados por la iniciativa «Tres millones para 
2005»,11 de la OMS; el Estado de la infancia en 
el mundo, del UNICEF, y Mujeres y VIH/SIDA: 
afrontar la crisis,12 una publicación conjunta del 
ONUSIDA, UNFPA, UNIFEM y la Coalición 
Mundial sobre la Mujer y el SIDA-- ofrecen 
información detallada acerca de componentes 
concretos de la respuesta mundial. El ONUSIDA 
también produce publicaciones específicas para 
regiones particulares; en 2004 y principios de 
2005, por ejemplo, el Programa Conjunto editó dos 
publicaciones específicas para Asia y una para África: 
El SIDA en África: tres escenarios para 2025,13 
Overcoming AIDS-related stigma and discrimation 
in Southern Asia14 y Gender dimensions of HIV/
AIDS: challenges for Southern Asia.15

Al proporcionar información estratégica sobre la 
epidemia de SIDA, su impacto y las respuestas 
a ella, el ONUSIDA facilita la identificación, 
documentación y divulgación de prácticas óptimas 
y enseñanzas adquiridas, que ilustran lo que ha 
funcionado bien en algunos contextos y puede 
transferirse y adaptarse a otros con efectos positivos. 
Hasta ahora se han producido unos 150 documentos 
(muchos de ellos disponibles en diferentes idiomas), 
que se han divulgado como títulos de la Colección 
«Prácticas óptimas» del ONUSIDA desde 1996. La 

colección sigue creciendo con la adición regular 
de nuevos títulos. A finales de 2005 se inició un 
ejercicio anual de revisión y actualización de los 
primeros documentos de la colección. Algunas 
adiciones recientes desde 2004 son:

 Stepping back from the edge: the pursuit of 
antiretroviral therapy in Botswana, South 
Africa and Uganda (también se dispone de 
ediciones en francés y portugués).16

 Un estudio de la Asociación Pancaribeña 
contra el VIH/SIDA (PANCAP): objetivos 
comunes, respuestas compartidas (también se 
dispone de ediciones en francés e inglés).17

 HIV-related Stigma, Discrimination and 
Human Rights Violations: Case studies of 
successful programmes.18

 Expanding access to HIV treatment through 
community-based organizations. A joint 
publication of Sidaction, the Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 
and the World Health Organization (WHO).19

Los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas 
apoyan la investigación necesaria para avanzar en 
la respuesta al SIDA y la producción de materiales 
educativos e informes sobre acontecimientos 
fundamentales, tanto para el público general como 
para especialistas. Algunos ejemplos de este trabajo 
son los siguientes.

 En África subsahariana: prevalencia 
serológica entre mujeres atendidas en 

11 ONUSIDA y Organización Mundial de la Salud (2005). Informe sobre los progresos realizados por la iniciativa «Tres millones 
para 2005». Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y Organización Mundial de la Salud.

12 ONUSIDA/UNFPA/UNIFEM (2004). Mujeres y VIH/SIDA: afrontar la crisis. Programa Conjunto de las Naciones Unidas   
sobre el VIH/SIDA, UNFPA, UNIFEM.

13 El SIDA en África: tres escenarios para 2025. Ginebra, ONUSIDA, 2005.
14 Bharat S (2004): Superar el estigma y la discriminación por el SIDA en el sur de Asia: informe de un foro electrónico de 

discusión, 18 de febrero – 26 de marzo de 2004. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA.

15 Khanna A (2004). Gender dimensions of HIV/AIDS: challenges for Southern Asia. Ginebra, Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.

16 Colección «Prácticas óptimas» del ONUSIDA (2003). Disponible en: http://www.unaids.org/html/pub/publications/irc-pub06/
jc1012-steppingback_en_pdf.pdf.

17 Colección «Prácticas óptimas» del ONUSIDA (2004). Disponible en: http://www.unaids.org/html/pub/publications/irc-pub06/
jc1089-pancap_en_pdf.pdf.

18 Colección «Prácticas óptimas» del ONUSIDA (2005). Disponible en: http://www.unaids.org/html/pub/una-docs/jc999-
hrviolations_en_pdf.pdf.

19 Colección «Prácticas óptimas» del ONUSIDA (2005).
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dispensarios prenatales (Angola); integración 
de las cuestiones de género (Botswana); 
suministro de medicamentos antirretrovíricos 
y documentación de prácticas óptimas en la 
respuesta nacional (Camerún); un foro nacional 
de la juventud (Congo); un manual sobre 
asistencia nutricional y apoyo a las personas 
que viven con el VIH (Eritrea); directrices 
para la investigación en grupos de alto riesgo 
(Ghana); estrategias para ampliar la respuesta 
(Lesotho); un programa de formación sobre el 
SIDA para maestros (Namibia); el VIH como 
desafío para el desarrollo humano (Nigeria); 
«Takalani Sesame: grandes cuestiones para 
niños pequeños», en vídeo (Sudáfrica), y un 
testimonio en vídeo de personas que viven con 
el VIH (Tanzanía).

 En Asia-Pacífico: prestación de asistencia 
a niños que viven con el VIH (China); redes 
nacionales de mujeres como mecanismo 
potencial de divulgación de información 
sobre el VIH/SIDA entre las comunidades 
(Viet Nam); directrices nacionales sobre 
terapia antirretrovírica (Fiji); papel del 
liderazgo político en la lucha contra el SIDA 
(India); un inventario de programas sobre 
el SIDA (República Democrática Popular 
Lao); consumidores de drogas infectados 
por el VIH (Pakistán); desarrollo de un plan 
estratégico nacional que hace hincapié en la 
educación y comunicación para el cambio de 
comportamiento (Seychelles).

 En América Latina-Caribe: Iniciativa 
Nacional para la Reducción de la Transmisión 
Maternoinfantil (Colombia); VIH y 
transvestidos (Costa Rica); género y VIH/SIDA 
(Honduras); diversas cuestiones relacionadas 
con el SIDA en seriales radiofónicos 
(Nicaragua), y prevención del VIH y apoyo 
a los infectados en las prisiones (Cono Sur: 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay).

 En Europa oriental-Asia central: estrellas 
del deporte y la música contra el SIDA, en 
un disco multimedia (Belarús); «El SIDA 
en Kirguistán: cinco años de resistencia» 
(Kirguistán); un programa rentable para la 
prevención de la transmisión maternoinfantil 

(Serbia y Montenegro); inicio de un proyecto 
conjunto de promoción para aumentar la 
sensibilización sobre el SIDA (Tayikistán), y 
un directorio de servicios para profesionales 
del sexo (Ucrania).

 En Oriente Medio-África del Norte: 
patrocinio de un estudio piloto sobre consumo 
de drogas y VIH/SIDA (Argelia); resultados 
de una encuesta sobre comportamientos de 
riesgo entre consumidores de drogas (Egipto); 
inicio de una campaña por parte de grupos de 
trabajadores (Marruecos), y movilización de 
medios de comunicación (Túnez).

Derechos humanos y género

Los derechos humanos y la igualdad de género son 
facetas «innegociables» de la respuesta al SIDA 
que no pueden comprometerse.20 Como prioridades 
superiores, los derechos humanos y la igualdad de 
género deberían constituir elementos fundamentales 
en los programas sobre el SIDA. Sin embargo, 
también conviene recordar que otra parte esencial 
de una respuesta basada en los derechos humanos 
implica impulsar iniciativas de sensibilización 
contactando con un gran número de personas -
-en especial de grupos marginados-- a fin de 
proporcionarles prevención, atención y tratamiento.

Frente al estigma y la discriminación, los esfuerzos de 
promoción del ONUSIDA, junto con la divulgación 
de información estratégica, proporcionan pruebas 
fiables, fomentan el conocimiento y la comprensión 
y facilitan el contacto con personas en situación 
de riesgo. Al promover una consulta amplia e 
inclusiva, el ONUSIDA pretende crear un entorno 
que allane el camino hacia una respuesta nacional 
racional y efectiva para erradicar el estigma y la 
discriminación. Esta consulta debería incluir un 
amplio espectro de agentes de la sociedad civil, 
como organizaciones religiosas, clubes juveniles y 
deportivos, organizaciones de militancia, el ejército 
y el sector privado. También debería utilizarse un 
enfoque basado en los derechos humanos como 
eje para la elaboración de políticas en el lugar de 
trabajo, un marco jurídico y normativo más propicio 
y mecanismos eficaces de vigilancia y evaluación.

20 Comunicado de los directores ejecutivos durante la Conferencia de la SIS sobre Patogenia y Tratamiento del VIH, julio de 
2005. Disponible en: http://www.unaids.org/html/pub/media/speeches02/sp_piot_ias_27jul05_pdf.pdf.
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Se resumen a continuación unos pocos ejemplos de 
la acción a nivel de país.

 En Argelia, el UNFPA apoyó el desarrollo y 
aplicación de un Plan de Acción por parte del 
Ministerio de Religión. Un resultado inicial 
fue la producción de 30.000 carteles en árabe 
y francés dirigidos a reducir el estigma y la 
discriminación contra las personas que viven 
con el VIH.

 En Angola, el apoyo enérgico del ONUSIDA 
contribuyó a la aprobación por parte de la 
Asamblea Nacional de una legislación que 
estipula los derechos de las personas que viven 
con el VIH.

 En Botswana, bajo los auspicios del Grupo 
de Trabajo sobre Mujeres, Niñas y VIH/
SIDA del Secretario General de las Naciones 
Unidas, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas desempeñó un papel importante en 
la elaboración de un Informe Nacional de 
Botswana que incluye recomendaciones para 
la acción. Un comité directivo, presidido 
por los ministros de Salud y Justicia, está 
desarrollando actualmente un plan nacional de 
acción sobre mujeres, niñas y VIH/SIDA.

 En Croacia, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas emprendió un amplio 
conjunto de actividades de sensibilización para 
el Día Mundial del SIDA de 2004. El Grupo 
Temático también planea seguir trabajando en 
cuestiones relativas a las mujeres y el VIH/
SIDA; desarrollar una estrategia integral de 
desestigmatización a través de los medios 
de comunicación; publicar un análisis sobre 
legislación, y proseguir la colaboración con el 
personal de las Naciones Unidas y sus familias 
para mejorar el conocimiento y las actitudes 
respecto al VIH/SIDA.

 En la República Dominicana, el Grupo 
Temático de las Naciones Unidas apoyó a 
Amigos Siempre Amigos, una organización no 
gubernamental nacional, para que produjera 
un manual dirigido a varones que tienen 
relaciones sexuales con varones. Además, 
aprovechando el tema de la Campaña Mundial 
contra el SIDA de 2004, se planificaron 
actividades en conjunción con el Grupo 
Temático sobre Género. Coincidiendo con la 

fecha del Día Internacional de la Mujer, se 
celebró una reunión para discutir la inclusión 
del VIH/SIDA en los programas de trabajo 
de las organizaciones no gubernamentales 
enfocadas a la problemática de la mujer. 
Como seguimiento de esta actividad, tuvo 
lugar en INSTRAW otra reunión conjunta con 
la participación del Margaret Sanger Center 
International Human Rights Watch para discutir 
temas como las políticas contemporáneas de 
globalización y su influencia en la ejecución de 
programas sobre el VIH y la actividad sexual y 
reproductiva.

 En Egipto, el Grupo Temático Ampliado 
apoyó la inclusión de mensajes sobre el VIH y 
el SIDA en 39 programas de radio y nueve de 
televisión. También colaboró en la producción 
de mensajes radiofónicos adicionales a 
cargo de celebridades y en el montaje de un 
concierto de música en el que cantantes y otros 
personajes populares difundieron mensajes de 
sensibilización y prevención del VIH.

 En Gambia, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas apoyó la producción de una 
película, Ultimate Inheritance, que aborda 
cuestiones sobre el VIH entre las mujeres, 
incluidas ciertas prácticas tradicionales que 
pueden poner en peligro su salud.

 En Kenya, el Equipo de las Naciones Unidas 
en el País desarrolló un plan conjunto 
de promoción para elevar el perfil de la 
problemática de las mujeres y muchachas 
dentro de los planes nacionales.

 En Panamá, la promoción a cargo del Grupo 
Temático de las Naciones Unidas contribuyó 
a la promulgación de leyes para proteger a 
los niños y adolescentes contra la explotación 
sexual y penalizar los actos que violen la 
integridad y libertad sexual de las mujeres.

 En la Federación de Rusia, el Grupo Temático 
de las Naciones Unidas apoyó activamente el 
desarrollo y ejecución de la campaña «Los 
Tulipanes Rojos de la Esperanza», llevada a 
cabo en el marco de la Campaña Mundial contra 
el SIDA. El ONUSIDA también colaboró con 
el Colectivo de PVVS para emprender una 
campaña de información dirigida a aumentar 
la sensibilización sobre el SIDA y la tolerancia 
hacia las personas que viven con el VIH.
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 En Ucrania se desarrolló el Plan de Apoyo a la 
Aplicación con el fin de reforzar el programa 
nacional sobre el SIDA por lo que respecta a la 
prestación de servicios sociales a las personas 
que viven con el VIH en el marco de los 
derechos humanos.

 En Zambia, el ONUSIDA facilitó la formación 
de un Grupo Nacional de Trabajo que analizó 
el impacto del VIH y el SIDA en las mujeres y 
niñas. El grupo también elaboró un informe que 
se está utilizando actualmente para desarrollar 
un plan acelerado de acción nacional.

Movilización de recursos

El ONUSIDA proporciona directamente recursos 
financieros para las respuestas al SIDA de los países de 
ingresos bajos y medianos --principalmente a través 
del Banco Mundial, uno de sus copatrocinadores--, 
y también coadyuva a la movilización de recursos 
de otras fuentes. Con los incrementos recientes en 
los recursos financieros para el SIDA, el ONUSIDA 
ha redoblado sus esfuerzos con el fin de ayudar a los 
países en la gestión financiera.

El Banco Mundial

Entre septiembre de 2000 y septiembre de 2005, 
el Banco Mundial proporcionó más de US$ 2.200 
millones en subvenciones, préstamos y créditos 
para programas sobre el SIDA, incluidos US$ 1.200 
millones para 29 países africanos y tres programas 
regionales a través del Programa Multinacional 
sobre el VIH/SIDA (MAP) para África. Asimismo, 
el Banco Mundial aportó más de US$ 117 millones 
para nueve países caribeños y un programa 
subregional en el Caribe a través del MAP para el 
Caribe. Utilizando programas más tradicionales de 
financiación para el desarrollo, el Banco Mundial 
concedió otros US$ 720 millones a 36 programas 
sobre el SIDA en el resto de las regiones.

Los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas 
ayudan con frecuencia a identificar áreas de 
financiación a cargo del Banco Mundial, desarrollar 
propuestas y supervisar y elaborar informes 
sobre aplicación. Algunos proyectos aprobados 
recientemente para financiación del Banco Mundial 
incluyen los siguientes.

 En África subsahariana, un Proyecto para la 
Aceleración del Tratamiento a nivel regional 
que totaliza US$ 60 millones. Se trata de un 
proyecto de financiación con subvenciones 
iniciales para Burkina Faso, Ghana y 
Mozambique.

 En África subsahariana, un proyecto 
subregional (Nigeria, Benin, Côte d’Ivoire, 
Ghana y Togo) para apoyar una red regional 
de generación de capacidad en cuanto a 
prevención, atención y tratamiento del VIH.

 En Guinea-Bissau, una subvención de US$ 
7 millones para ayudar al gobierno a ampliar 
sus programas de prevención y tratamiento y 
mitigar los impactos socioeconómicos de la 
epidemia de SIDA.

 En Malí, un proyecto para utilizar programas 
piloto satisfactorios como base para ampliar 
los programas nacionales de prevención, 
pruebas y tratamiento del VIH.

 En el Caribe, apoyo a un proyecto de la 
Asociación Pancaribeña contra el VIH/SIDA 
(CARICOM) que pretende: i) promover leyes y 
políticas que incorporen los derechos humanos 
y las prácticas no discriminatorias contra las 
personas que viven con el VIH; ii) financiar 
servicios de prevención, asesoramiento y 
pruebas del VIH; iii) reforzar los servicios 
regionales de laboratorio y apoyar la ampliación 
del tratamiento, y iv) acrecentar la capacidad de 
instituciones regionales clave para que apoyen 
la respuesta al SIDA en la región.

 En Viet Nam, un proyecto en curso para 
asegurar la seguridad de los suministros 
sanguíneos y un nuevo proyecto para apoyar 
actividades de prevención, tratamiento y 
atención, así como 18 planes provinciales de 
acción contra el VIH/SIDA.

 En Europa oriental-Asia central, aplicación 
de la Estrategia de Apoyo Regional del Banco 
Mundial para evitar una crisis de SIDA en la 
región. La estrategia proporciona un marco 
unificador para el apoyo del banco a las 
respuestas lideradas por los países; clarifica 
opciones para integrar el SIDA dentro de 
estrategias globales de desarrollo, y aborda 
los principales obstáculos que impiden 
intervenciones eficaces contra el SIDA y la 
tuberculosis.
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Como parte de su contribución a la Iniciativa «Tres 
millones para 2005», el Banco Mundial estableció 
una asociación con el Fondo Mundial, el UNICEF 
y la Fundación William J. Clinton para permitir que 
los países de ingresos bajos y medianos adquieran 
medicamentos de alta calidad contra el SIDA a 
precios reducidos.

Fondos para la Aceleración de 
Programas del ONUSIDA
A través de sus Fondos para la Aceleración de 
Programas (FAP), el ONUSIDA realiza pequeñas 
contribuciones estratégicas para acelerar la 

subpriorizadas. Las prioridades actuales de los FAP 
incluyen las siguientes.

1. Promover la participación de las personas que 
viven con el VIH. Algunos ejemplos de estas 
subvenciones FAP en 2004 son:

 En Angola, ampliar la red de personas que 
viven con el VIH.

 En el Cono Sur, potenciar la participación y 
capacidad de las personas que viven con el VIH 
en la Argentina, el Paraguay y el Uruguay.

 En el Sudán, establecer grupos de apoyo a las 
personas que viven con el VIH.

Proyecto de Control del SIDA en Asia Central
En marzo de 2005, el Banco Mundial anunció una subvención de US$ 25 millones para el Proyecto 
de Control del SIDA en Asia Central, que pretende minimizar el impacto del VIH/SIDA en Kazajstán, 
Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, donde la epidemia está en sus fases iniciales. El proyecto 
apoyará el desarrollo de una estrategia regional sobre el SIDA que englobe vigilancia epidemiológica, 
prevención del VIH en grupos vulnerables, tratamiento y atención. Una gran parte de la subvención 
se destinará a crear un Fondo Regional del SIDA que proporcione incentivos para la cooperación 
regional, asociaciones de los sectores público-privado y programas en prisiones y otros lugares 
donde pueda contactarse con las poblaciones más vulnerables.

ampliación de las respuestas nacionales al SIDA. El 
presupuesto para el bienio 2004-2005 totaliza US$ 
16 millones en pequeñas subvenciones, el 50% de 
las cuales se destinará a 55 «países prioritarios» 
que tienen la necesidad máxima de tal apoyo. 
Los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas 
remitieron 118 peticiones de FAP durante el bienio 
2004-2005. El ONUSIDA mantiene en reserva una 
parte de su presupuesto de FAP para una respuesta 
rápida ante oportunidades imprevistas. En 2004-
2005 se registraron mejoras en el proceso de toma 
de decisiones, foco estratégico y gestión de los 
proyectos de FAP. Para 2006-2007 se han asignado 
otros US$ 16 millones.

Las subvenciones de FAP actúan como dinero inicial 
para catalizar una acción más rápida y eficaz a nivel 
de país. Los FAP han demostrado ser especialmente 
útiles para acelerar la acción en áreas fundamentales 

 En Uzbekistán, prevenir el estigma y la 
discriminación contra las personas que viven 
con el VIH.

2. Proporcionar apoyo estratégico a la iniciativa 
«Tres millones para 2005». Argelia, Lesotho, 
Pakistán, Ucrania y Zambia son algunos de los 
países que en 2004 recibieron subvenciones FAP 
para la ampliación del tratamiento.

3. Abordar la feminización creciente de la epidemia 
y la vulnerabilidad de las mujeres al VIH. Entre 
los ejemplos de estas subvenciones FAP en 2004 
figuran:

 En Angola, integrar la sensibilización de 
género en los programas educativos existentes 
sobre el VIH y el SIDA.
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 En Burundi, integrar las cuestiones de género 
y los derechos humanos en los programas de 
prevención.

 En Kenya, un programa conjunto de promoción 
sobre mujeres, niñas y VIH.

 En Nigeria, una conferencia nacional sobre 
VIH y derecho de las mujeres a la propiedad.

 En Tayikistán, promoción para la capacitación 
de las mujeres.

 En Trinidad y Tabago, establecimiento de 
centros de asesoramiento y pruebas del VIH 
sensibles al género.

 En Zimbabwe, reducción de la carga que 
asumen las mujeres y muchachas en el cuidado 
de los enfermos.

4. Apoyar campañas nacionales sobre el SIDA en 
el contexto de la Campaña Mundial contra el 
SIDA. En Swazilandia, una subvención FAP 
sirvió para sufragar iniciativas de promoción 
sobre prevención, atención y tratamiento del 
VIH poco antes y después del Día Mundial del 
SIDA de 2004.

5. Áreas temáticas y programáticas concretas que 
representan vacíos importantes en la respuesta 
de un país; en especial, vacíos relacionados con 
cuestiones sensibles o ignoradas, como comercio 
sexual, consumo de drogas intravenosas y relaciones 
sexuales entre varones. Algunos ejemplos de estas 
subvenciones FAP en 2004 incluyen:

 En China, responder al VIH entre trabajadores 
migrantes, y formación en aptitudes para la 
vida a fin de prevenir el VIH entre jóvenes 
rurales no escolarizados.

 En Haití, prevención del VIH y la violencia 
sexual entre jóvenes de la calle.

 En Malí, un estudio del VIH entre reclusos, 
varones que tienen relaciones sexuales 
con varones y consumidores de drogas 
intravenosas.

 En Papua Nueva Guinea, generación 
de capacidad con fines de medición y 
evaluación.

 En Rwanda, elaboración de mapas de los 
servicios sanitarios disponibles para el VIH y 
el SIDA.

6. Promover la aplicación de los principios de 
los «Tres unos», junto con iniciativas que puedan 

catalizar otras actividades estipuladas en el mandato 
central de las organizaciones de las Naciones Unidas. 
Entre los países que recibieron subvenciones FAP 
para acelerar la aplicación de los «Tres unos» figuran 
Armenia, Burkina Faso, Chad y Honduras.

Apoyar el Fondo Mundial para 
la Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria

El Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, 
la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) se 
instituyó seis meses después de que la Declaración 
de compromiso sobre el VIH/SIDA hiciera un 
llamamiento para la creación de un nuevo gran 
mecanismo a través del cual financiar la salud 
mundial. En un breve periodo de tiempo, el Fondo 
Mundial se ha convertido en una fuente básica de 
financiación para los programas sobre el SIDA en 
los países de ingresos bajos y medianos. Hasta 
octubre de 2005, el Fondo Mundial, en cinco rondas 
de financiación, había aprobado subvenciones por 
un total de US$ 4.600 millones para programas de 
salud en 131 países; el 56% de esta cantidad se 
destinó a programas sobre el SIDA. A finales de 
septiembre de 2005, el Consejo del Fondo Mundial 
aprobó una quinta ronda de financiación por un 
valor total de unos US$ 382 millones, el 40% de 
los cuales se asignará a programas sobre el SIDA.

Los Mecanismos de Coordinación en el País 
(MCP) actúan de forma participativa para 
desarrollar y remitir al Fondo Mundial propuestas 
de subvención basándose en las necesidades 
nacionales prioritarias. Después de aprobada la 
subvención, los MCP supervisan los progresos 
durante la fase de ejecución, que está dirigida por 
el beneficiario principal de la ayuda.

Concebido para funcionar como vehículo de 
financiación innovador e impulsado por los propios 
países, el Fondo Mundial no tiene el mandato --
ni la capacidad-- de coadyuvar al desarrollo de 
propuestas, asegurar que exista una capacidad 
nacional suficiente de vigilancia y evaluación para 
cada proyecto o vincular las iniciativas que sufraga 
con actividades llevadas a cabo en el país por otras 
partes interesadas. Para asegurar el éxito del Fondo 
Mundial, la Secretaría del ONUSIDA y cuatro 
de sus copatrocinadores proporcionan asistencia 
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técnica exhaustiva a los países. Esta asistencia 
técnica se ha clarifi cado y agilizado como parte 
de las recomendaciones del Equipo Mundial de 
Trabajo.

Durante las cuatro primeras rondas de fi nanciación, 
se estima que la Secretaría del ONUSIDA 
aportó US$ 5,3 millones en apoyo técnico 
para el desarrollo de propuestas nacionales. La 
mayoría de las propuestas al Fondo Mundial que 
se consideraron que reunían los criterios para 
revisión técnica se benefi ciaron de la asistencia 
del ONUSIDA. Un análisis de la tercera y cuarta 
rondas de fi nanciación indica que las propuestas 
que contaban con el apoyo técnico del ONUSIDA 
tenían una probabilidad cuatro veces mayor de ser 
fi nanciadas que las propuestas de países que no 
solicitaron asistencia al ONUSIDA.

Aparte de la asistencia en el desarrollo de propuestas, 
el ONUSIDA está intensifi cando su apoyo para la 
negociación y ejecución de subvenciones, así como 
para actividades de vigilancia y evaluación. El 
ONUSIDA ha desempeñado un papel importante 
en la formación de numerosos Mecanismos de 
Coordinación en el País. El PNUD actúa como 
benefi ciario principal de último recurso para las 
subvenciones del Fondo Mundial a 23 países. 
La OMS ha actuado con especial diligencia para 
facilitar el apoyo del Fondo Mundial a las iniciativas 
de ampliación del tratamiento, desplegando a 37 
miembros de su personal para que coadyuven en 
el desarrollo de propuestas en diversos países, 
ayudándoles a elaborar mapas de servicios e 
identifi car defi ciencias básicas y colaborando 
en el abastecimiento de fármacos y la gestión de 
suministros.

Figura 8 

Subvenciones del Fondo Mundial: benefi ciarios principales
Región: Países: Benefi ciario principal:

Asia oriental y el Pacífi co Myanmar PNUD

Europa oriental y Asia 
central

Bielorrusia, Tayikistán, Ucrania PNUD

América Latina y el 
Caribe

Argentina, Colombia, Cuba, El 
Salvador, Haití, Honduras

PNUD

África del Norte y Oriente 
Medio

Sudán PNUD

Somalia UNICEF

Asia meridional República Islámica del Irán PNUD

África subsahariana, 
África meridional

Angola, Zimbabwe PNUD

África subsahariana, 
África central y 
occidental

Benin, Burkina Faso, República 
Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Côte 
d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Gabón, 
Guinea-Bissau, Liberia, Togo

PNUD

Fuente: ONUSIDA
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Algunos ejemplos concretos de apoyo a nivel de 
país en 2004 incluyen los siguientes.

 En Benin, apoyo para la ejecución de la 
segunda ronda de subvenciones del Fondo 
Mundial, con el PNUD como beneficiario 
principal. La subvención contribuyó a reforzar 
la capacidad técnica del sector sanitario 
mediante: i) desarrollo de normativas, 
protocolos y directrices nacionales (por 
ej., sobre tratamiento antirretrovírico), y 
ii) formación de farmacéuticos y personal 
sanitario. Se observó un incremento en el 
número de personas que recibían tratamiento 
antirretrovírico, que llegó a 1.881 a finales 
de 2004. La subvención también facilitó la 
expansión del programa de prevención de la 
transmisión maternoinfantil y el desarrollo de 
directrices nacionales. Además, organizaciones 
no gubernamentales llevaron a cabo campañas 
de sensibilización y comunicación. El VIH/
SIDA se ha integrado en mayor medida dentro 
del programa educativo, y ha aumentado el 
número de centros de asesoramiento/detección 
sistemática en diferentes regiones.

 En Belarús, en diciembre de 2004 se inició 
la ejecución del proyecto del Fondo Mundial 
«Prevención y tratamiento del VIH/SIDA», 
con el PNUD como beneficiario principal. La 
oficina del ONUSIDA colaboró estrechamente 
con el PNUD a fin de preparar el acuerdo de 
la subvención y desarrollar las estructuras y 
procesos necesarios para la elaboración del 
presupuesto y la gestión del programa.

 En Georgia-Azerbaiyán, el ONUSIDA ha 
promovido de forma activa y continuada la 
gestión basada en resultados y la responsabilidad 
por lo que respecta a la ejecución del proyecto 
del Fondo Mundial en el país.

 En Malawi, el ONUSIDA ayudó a la Comisión 
Nacional del SIDA a solicitar el desembolso 
de fase 2 de su subvención del Fondo Mundial. 
El ONUSIDA llevó a cabo una valoración 
exhaustiva del beneficiario principal y el 
Mecanismo de Coordinación en el País, y 
el Grupo Temático de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA aportó a diversos expertos 
técnicos para que facilitaran la planificación y 
ejecución.

 En Marruecos, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas se movilizó para apoyar 
al MCP en la preparación de una propuesta 
dirigida a renovar su programa de marzo de 
2005 a febrero de 2007. Se desarrollaron 
criterios y un marco para la remisión de 
proyectos y la decisión sobre las propuestas 
existentes. Esto permitió poner énfasis en 
ciertas áreas fundamentales de la respuesta 
nacional, sobre todo la participación de líderes 
y organizaciones religiosas, el SIDA en las 
prisiones, la migración y el consumo de drogas. 
También permitió que el programa reforzara 
su apoyo a los jóvenes y al sector educativo.

 En Namibia, el ONUSIDA facilitó el diálogo 
entre el gobierno y el Fondo Mundial, que 
culminó con la firma de un acuerdo de 
subvención después de un largo proceso.

 En la Federación de Rusia, el Grupo Temático 
de las Naciones Unidas colaboró en el desarrollo 
de una propuesta satisfactoria de subvención de 
Ronda 4 centrada en el tratamiento y la atención. 
El ONUSIDA, la OMS y el presidente del 
Grupo Temático forman parte del Mecanismo 
de Coordinación en el País.

 En Sudáfrica, el ONUSIDA aportó consultores 
que contribuyeron al desarrollo de propuestas 
de financiación de Ronda 4. El Coordinador 
del ONUSIDA en el País copreside el grupo de 
expertos del Mecanismo de Coordinación en 
el País que lleva a cabo la revisión técnica de 
todas las propuestas remitidas al mecanismo.

 En Ucrania, después de que el Fondo Mundial 
suspendiera temporalmente su acuerdo de 
subvención con el gobierno y pidiera a la 
Alianza Internacional sobre el VIH/SIDA que 
administrara la subvención durante un periodo 
de un año, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas actuó con rapidez para asegurar que 
la alianza contara con el apoyo de las partes 
interesadas fundamentales. Mediante su 
participación en el Grupo Temático Ampliado 
y en seis grupos técnicos de trabajo --que 
siguieron reuniéndose regularmente durante 
toda la crisis política--, los miembros del Grupo 
Temático de las Naciones Unidas ayudaron 
a identificar y superar problemas, abordar 
deficiencias y movilizar apoyo técnico con el 
fin de asegurar la continuación satisfactoria de 
la subvención.
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Ampliación del tratamiento y 
«Tres millones para 2005»

La iniciativa «Tres millones para 2005» es un 
paso en el objetivo a más largo plazo de lograr 
acceso universal a tratamiento para todos aquellos 
que lo necesitan. Dirigida a proporcionar terapia 
antirretrovírica a tres millones de personas que vivían 
con el VIH en países en transición y de ingresos bajos 
a finales de 2005, la iniciativa «Tres millones para 
2005» ha galvanizado una acción y colaboración 
extraordinarias entre todos los miembros de la 
familia del ONUSIDA. La ampliación del acceso al 
tratamiento requiere una acción eficaz en una amplia 
diversidad de áreas: reforzar los servicios sanitarios; 
promover el asesoramiento y las pruebas del VIH; 
combatir la estigmatización y discriminación; 
movilizar una cantidad sustancial de nuevos recursos 
financieros, y educar y capacitar a los individuos y 
comunidades.

Desde mediados de 2004 se han realizado progresos 
significativos. El número de personas que reciben 
terapia antirretrovírica en los países de ingresos 
bajos y medianos se ha multiplicado por un factor 
superior a dos: de 440.00 a una cifra estimada de 
un millón entre mediados de 2004 y mediados 
de 2005. Los resultados han sido especialmente 
impresionantes en algunos de los países de África 
subsahariana con mayor limitación de recursos, 
donde la administración de antirretrovíricos se ha 
más que triplicado desde junio de 2004, hasta llegar 
actualmente a unas 500.000 personas en todo el 
continente. Se han obtenido resultados similares 
en Asia, con un incremento del 50% en el número 
de personas tratadas con antirretrovíricos durante 
los seis primeros meses de 2005. En junio de 2005, 
14 países asiáticos suministraban antirretrovíricos 
como mínimo a la mitad de las personas que los 
necesitaban.21

Photo : ONUSIDA/L.Taylor

21 OMS y ONUSIDA (2005). Progresos realizados en el acceso mundial a terapia para el VIH. Actualización sobre la iniciativa 
«Tres millones para 2005».
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Otros logros fundamentales relacionados con el 
acceso a tratamiento incluyen los siguientes.

 En Argelia, el ONUSIDA apoyó un seminario 
de consenso sobre normalización de la 
atención, tratamiento y apoyo a las personas 
que viven con el VIH.

 En Angola, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas apoyó el desarrollo de directrices 
nacionales para el tratamiento de pacientes 
VIH-positivos; la instauración del primer curso 
de formación en terapia antirretrovírica para 
profesionales médicos; la apertura del primer 
hospital de día especializado en atención a 
personas que viven con el VIH; la ampliación 
de la red de dispensarios de asesoramiento y 
pruebas voluntarias, y la creación de grupos de 
autoayuda que proporcionan apoyo psicosocial 
a las personas con el VIH.

 En Bangladesh, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas respaldó la creación de un 
grupo de trabajo que desarrolló directrices 
sobre terapia antirretrovírica, mientras que la 
OMS sufragó la formación de 10 médicos en 
la provisión de dicho tratamiento.

 En Belarús, la ejecución de un proyecto del 
Fondo Mundial, en el que el PNUD actúa 
como beneficiario principal, ha ayudado 
a establecer un programa que pretende 

suministrar antirretrovíricos a 400 personas 
a final de 2005 y proporcionar terapia de 
sustitución con metadona a consumidores de 
drogas intravenosas.

 En Burundi, el Grupo Temático Ampliado 
desarrolló y aprobó un plan operativo para 
acelerar el acceso a tratamiento.

 En Camboya, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas movilizó recursos y apoyó el 
desarrollo de un plan nacional de tratamiento, 
con la participación de donantes, la sociedad 
civil y personas que viven con el VIH.

 En China, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas promovió la elaboración de una ley 
que prohíbe la discriminación contra las 
personas que viven con el VIH; también 
apoyó la provisión de asesoramiento y pruebas 
anónimas y gratuitas, así como el suministro 
de fármacos antirretrovíricos gratuitos a 
10.500 personas.

 En Eritrea, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas, USAID y Family Health International 
proporcionaron asistencia técnica al Ministerio 
de Salud para el desarrollo de directrices 
revisadas sobre terapia antirretrovírica y 
la elaboración del Plan de Ejecución del 
Programa de TAR de Eritrea para 2004-2006, 
financiado por el Fondo Mundial.

Trabajar con el Fondo Mundial en Burkina Faso
En Burkina Faso, las Naciones Unidas han desempeñado un papel de liderazgo en todos los aspectos 
del proceso del Fondo Mundial, así como en la armonización de éste con una mayor respuesta 
nacional al SIDA. Todas las organizaciones del Grupo Temático están representadas en el MCP, y 
la oficina del Coordinador del ONUSIDA en el País proporciona apoyo diario tanto al MCP como a la 
secretaría permanente del Programa Nacional de Control del SIDA. A petición de dicho programa, 
el Grupo Temático proporcionó ayuda significativa para el desarrollo de propuestas, proceso que 
culminó en la aprobación de subvenciones para el VIH/SIDA y la malaria por un total de unos US$ 
14 millones en financiación de fase 1. El ONUSIDA promovió enérgicamente un proceso participativo 
para el desarrollo de propuestas, que aseguró que se consultara a amplios sectores de la sociedad 
civil y otros agentes no estatales.

El PNUD es el beneficiario principal de las subvenciones de la Ronda 2, y las acciones relacionadas 
con la aplicación del componente del VIH/SIDA se han integrado en el Plan de Apoyo a la Aplicación 
de las Naciones Unidas, que coordina la acción conjunta de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 
La armonización continuada de las acciones del MCP y el Programa Nacional de Control del SIDA 
contará pronto con el apoyo de Fondos para la Aceleración de Programas del ONUSIDA.

En 2005, el papel de Beneficiario Principal pasará del PNUD al Consejo Nacional. Un reto consistirá 
en asegurar que este último tenga capacidad de recursos humanos para administrar la subvención y 
supervisar y evaluar los resultados.
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 En Gambia, el Equipo de las Naciones 
Unidas en el País contrató a un consultor para 
que efectuara una valoración de necesidades 
y planificación y celebró un seminario de 
validación, en el que las partes interesadas 
nacionales pulieron y acordaron una serie 
de elementos de un plan para desarrollar 
estrategias más específicas con el fin de 
ampliar el acceso a la terapia antirretrovírica.

 En Ghana, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas apoyó una propuesta satisfactoria para 
el Programa de Aceleración del Tratatamiento 
del Banco Mundial y facilitó el desarrollo de 
directrices nacionales sobre asesoramiento y 
pruebas voluntarias, terapia antirretrovírica, 
tratamiento de infecciones oportunistas, 
prevención de la transmisión maternoinfantil 
y prácticas de alimentación de lactantes.

 En Kenya, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas facilitó el apoyo técnico y financiero de 
la OMS para la ampliación del tratamiento, que 
se concretó en la formación de profesionales 
médicos, desarrollo de infraestructuras y 
adquisición de fármacos y otros suministros.

 En Malawi, el Grupo Temático de las 
Naciones Unidas desarrolló una matriz que 
perfilaba el papel de cada organización de 
las Naciones Unidas en apoyo de la iniciativa 
«Tres millones para 2005». Esta matriz ha sido 
adoptada ahora como guía de práctica óptima 
mundial para otros Grupos Temáticos de las 
Naciones Unidas.

 En Myanmar, una misión conjunta de la OMS 
y el UNICEF para la adquisición de fármacos 
antirretrovíricos condujo a un acuerdo entre el 
PNUD/UNICEF/OMS/ONUSIDA para apoyar 
un proyecto de adquisición y distribución 
de fármacos con financiación del Fondo 
Mundial.

 En Nigeria, el Grupo Temático de las Naciones 
Unidas movilizó al gobierno y otros asociados 
para que apoyaran un plan de ampliación 

del tratamiento dirigido a suministrar 
antirretrovíricos a 260.000 personas a final 
de 2004 y asegurar el acceso universal a 
tratamiento en 2010.

 En la Federación de Rusia, el Grupo 
Temático de las Naciones Unidas apoyó una 
propuesta satisfactoria al Fondo Mundial 
que proporcionará US$ 120 millones para 
tratamiento y atención, incluida la adquisición 
de antirretrovíricos.

 En Rwanda, la OMS identificó deficiencias en 
el plan nacional de tratamiento existente y apoyó 
al Centro de Tratamiento e Investigación del 
SIDA para que desarrollara nuevas directrices 
nacionales sobre pruebas y tratamiento.

 En Swazilandia, el Equipo de las Naciones 
Unidas en el País apoyó el establecimiento 
de centros de terapia antirretrovírica en todos 
los hospitales regionales, tres centros de salud 
y tres dispensarios utilizados por empresas 
privadas para proporcionar tratamiento gratuito 
a sus empleados.

 En Trinidad y Tabago, el Equipo del 
ONUSIDA en el Caribe medió en la asistencia 
de la OMS a organizaciones locales para el 
desarrollo de un sistema de tratamiento de 
pacientes.

Sin embargo, todavía queda un largo camino por 
recorrer. Así, los líderes del G8, en su reunión anual 
en Gleneagles (Escocia) en julio de 2005, subrayaron 
la necesidad de un mayor compromiso político, 
técnico y financiero para acelerar la ampliación 
del tratamiento. En su Informe sobre los progresos 
realizados de junio de 2005, la OMS hizo hincapié en 
la necesidad de aprovechar los éxitos y experiencias 
de la iniciativa «Tres millones para 2005», que no 
sólo ha servido como catalizador importante hacia la 
consecución del acceso universal, sino que también 
aporta pruebas de que este tipo de asistencia es 
«factible, eficaz y cada vez más asequible».22

22 Ibid.
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Integrar el SIDA como elemento 
central en el desarrollo del país

La Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA 
exige una respuesta multisectorial coordinada al 
SIDA en cada país y la integración de las estrategias 
sobre el SIDA dentro de las estrategias nacionales 
de desarrollo.

En los países de ingresos bajos y medianos, los 
instrumentos más comunes de desarrollo son los 
Documentos Estratégicos para la Reducción de la 
Pobreza (DERP),23 que constituyen a menudo la base 
para préstamos a interés bajo o nulo o para alivio de 
la deuda del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. Los Documentos Estratégicos para 
la Reducción de la Pobreza articulan los objetivos 
económicos, estructurales y sociales a nivel 
nacional e identifican necesidades de financiación 
externa. Dos de cada tres países encuestados por el 
ONUSIDA incorporan el SIDA en sus estrategias de 
reducción de la pobreza u otros planes nacionales 
de desarrollo.

Sin embargo, los progresos son menos evidentes 
por lo que respecta a la participación activa de los 
sectores no sanitarios en la respuesta gubernamental 
al SIDA. Sólo en el 27% de los países encuestados se 
está llevando a cabo una respuesta multisectorial por 
parte del gobierno nacional. La ejecución efectiva de 
una respuesta gubernamental multisectorial es aún 
menos manifiesta a nivel subnacional, donde sólo el 
12% de los países responde favorablemente.

Se ofrecen a continuación algunos ejemplos del 
apoyo que proporcionó el ONUSIDA en 2004 para 
la integración del SIDA en los planes de desarrollo.

 En Bangladesh, los Fondos para la Aceleración 
de Programas del ONUSIDA se están utilizando 
para iniciar la integración del SIDA dentro de 
ministerios clave a través de la formación de 
puntos focales designados sobre el SIDA.

 En Eritrea, con apoyo del UNICEF, el 
Ministerio de Educación ha desarrollado una 
política integral para incorporar el SIDA al 
sector educativo, aunque todavía no se ha 

traducido en un plan más amplio para dicho 
sector.

 En Haití, el Ministerio de Educación Nacional, 
Juventud y Deportes ha desarrollado un Plan 
Estratégico de Educación sobre el SIDA.

En 2005, el PNUD, el Banco Mundial y la Secretaría 
del ONUSIDA emprendieron diversas iniciativas 
para facilitar la integración del SIDA en todos los 
sectores a nivel de país.

1. Se efectuó una revisión mundial del apoyo 
técnico para la integración del SIDA en los 
instrumentos nacionales de desarrollo a nivel 
sectorial y subnacional, y se creó una base de 
datos acompañante de unos 500 documentos 
relacionados con tal integración.

2. Se redactó el borrador de una guía de ejecución 
para la integración del SIDA.

3. Se potenciaron las capacidades de integración 
del SIDA en diversas regiones y países.

4. Se apoyó la integración del SIDA en los DERP.
Los documentos conjuntos relacionados con la 
integración del SIDA se publican actualmente en 
inglés, pero pronto también se dispondrá de una 
versión en francés.

Por lo que respecta al apoyo a los procesos de 
DERP a nivel de país, el Banco Mundial, el PNUD 
y la Secretaría del ONUSIDA están organizando 
un seminario regional para siete países africanos 
con el fin de acrecentar su capacidad para integrar 
el SIDA en los Documentos Estratégicos para la 
Reducción de la Pobreza. El foco de atención se 
centra en países que elaborarán o revisarán tales 
instrumentos de desarrollo en 2005 y 2006. El 
primer seminario tuvo lugar en Addis Abeba en 
noviembre de 2005, y se ha seguido con un acto 
similar a principios de 2006.

Asimismo, con el apoyo del Organismo Sueco de 
Desarrollo Internacional (OSDI), en otoño de 2005 
el ONUSIDA, el PNUD y la División de Economía 
de la Salud e Investigación del VIH/SIDA de la 
Universidad de Kwazulu-Natal ofrecieron un 
seminario de cinco días dirigido a acrecentar la 
capacidad de las partes interesadas nacionales para 

23 Banco Mundial (2005). Documentos Estratégicos para la Reducción de la Pobreza. Información disponible en: http://web.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS0,,menuPK:384207~pagePK:149018~piPK:149093
~theSitePK:384201,00.html.
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integrar el SIDA a nivel sectorial. El programa puso 
énfasis especial en las experiencias y enseñanzas 
aprendidas a partir de los esfuerzos nacionales para 
integrar el SIDA. El ONUSIDA está brindando 
apoyo fi nanciero y logístico para hacer extensiva 
esta iniciativa a partes interesadas de Ghana y 
Nigeria, con posteriores reuniones de seguimiento 
a nivel nacional.

Esfuerzos regionales

Muchos factores que exacerban la epidemia de 
SIDA --como los confl ictos armados, la migración 
y la pobreza-- no conocen fronteras nacionales, 
por lo que es necesaria una acción regional 
coordinada para abordar estas y otras cuestiones. La 
cooperación regional también refuerza las respuestas 
nacionales al permitir que las instancias decisorias 
y los directores de programas se benefi cien de las 
enseñanzas adquiridas en países vecinos.

En 2004-2005, el ONUSIDA apoyó docenas de 
iniciativas regionales para potenciar y acelerar la 
respuesta al SIDA. Algunos ejemplos de esfuerzos 
regionales respaldados por el ONUSIDA son los 
siguientes.

  En África
 La Asociación Africana de Organizaciones 

de la Sociedad Civil, que apoya redes 
regionales y la generación de capacidad para 
que la sociedad civil participe en la respuesta 
al SIDA, con énfasis especial en el tratamiento, 
atención y apoyo a las personas que viven con 
el VIH.

 El Centro Africano para el Tratamiento del 
VIH/SIDA, que acrecienta la capacidad de 
los gobiernos, instituciones comunitarias y el 
sector privado para responder al SIDA.

Progresos realizados en la integración del SIDA en 73 países informadores

El país incluye estrategias sobre el SIDA en los Documentos Estratégicos 

para la Reducción de la Pobreza y/u otros planes nacionales de desarrollo 48              66%

Integración del SIDA en sectores no sanitarios del gobierno nacional:

  No se ha iniciado 2 3%

  Se ha iniciado pero todavía no hay resultados 29 40%

 Se ha integrado en planes que todavía no se han ejecutado 19 26%

 Se ha integrado en planes que se están ejecutando 20 27%

 Sin respuesta 3 4%

Integración del SIDA en sectores no sanitarios de gobiernos subnacionales:

 No se ha iniciado 7 10%

 Se ha iniciado pero todavía no hay resultados 37 51%

 Se ha integrado en planes que todavía no se han ejecutado 17 23%

 Se ha integrado en planes que se están ejecutando 9 12%

 Sin respuesta 3 4%

Figura 9 

 Fuente: ONUSIDA
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 La Unión Africana, con su mecanismo de 
revisión inter pares conocido como AIDS 
Watch Africa; la Unión Africana es el 
organismo más importante a través del cual los 
gobiernos africanos colaboran en todo tipo de 
cuestiones de desarrollo, incluido el SIDA.

 La Comisión sobre VIH/SIDA y Gestión 
pública, que aborda temas de gestión pública, 
como la investigación sobre los impactos 
del SIDA en la capacidad de gobierno y la 
promoción para el mejoramiento de la acción.

 La Comisión Económica de África, que 
apoya el desarrollo económico y social de sus 
53 Estados miembros a través de una acción 
cooperativa, incluida la acción contra el 
SIDA.

 Iniciativas de colaboración para desarrollar 
y apoyar respuestas integrales en diferentes 
partes de la región, como la Iniciativa de los 
Grandes Lagos sobre el SIDA, la Iniciativa 
del Océano Índico sobre el VIH/SIDA, 
la Asociación para la Respuesta al VIH/
SIDA en el Cuerno de África, el Proyecto de 
Enlace Ferroviario sobre ITS/VIH/SIDA y 
el Programa Subregional del Sahel sobre el 
SIDA.

 Iniciativas de colaboración que pretenden 
reducir el riesgo y la vulnerabilidad de 
los migrantes, refugiados, poblaciones 
desplazadas y/u otros grupos con riesgo 
especial en diferentes partes de la región, 
como la Iniciativa del Congo, los Países de 
la Ribera del Oubangui-Chari, el Programa 
Subregional Conjunto sobre el VIH/SIDA 
a lo largo del corredor de transporte Abidján-
Lagos, la Iniciativa de la Cuenca del Lago 
Chad sobre ITS/VIH/SIDA y el Programa 
de los Países de la Cuenca del Río Mano y 
Côte d’Ivoire sobre ITS/VIH/SIDA.

 La Nueva Asociación para el Desarrollo 
de África, que reafirma el liderazgo africano 
sobre los planes de desarrollo y reúne a 
países miembros de la Unión Africana, 
donantes y las Naciones Unidas en esfuerzos 
tales como identificar prácticas óptimas en 
la respuesta al SIDA y acelerar el acceso a 
terapia antirretrovírica bajo la iniciativa «Tres 
millones para 2005».

 La Comunidad para el Desarrollo de África 
Meridional, que pretende integrar el SIDA en 

los planes de desarrollo de 14 países de África 
meridional.

 La iniciativa «Triple Amenaza» en África 
Meridional, en la que los Equipos de las 
Naciones Unidas en el País colaboran en sus 
respuestas al SIDA, la inseguridad alimentaria 
y la capacidad debilitada de gestión pública en 
Angola, Botswana, Eritrea, Etiopía, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, 
Swazilandia, Zambia y Zimbabwe.

 En Asia

 El Foro de Liderazgo de Asia-Pacífico y 
el Foro Asiático de Parlamentarios para 
la Población y el Desarrollo trabajan para 
movilizar a líderes políticos, empresariales, 
religiosos, de grupos de mujeres y medios de 
comunicación en la respuesta al SIDA a nivel 
de país, con énfasis especial en Bangladesh, 
Camboya, China, India, Indonesia, Nepal, 
Papua Nueva Guinea, Sri Lanka y Viet Nam.

 El Proyecto de Análisis y Promoción 
Integrados en Asia, que apoya actividades 
en Bangladesh, China, Nepal, Tailandia y Viet 
Nam para acrecentar el conocimiento de la 
epidemia y fomentar programas relacionados 
con el SIDA.
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de Phayao, en el norte de Tailandia.
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 La Cooperación Económica en Asia-
Pacífico (CEAP), un foro en el que participan 
ministerios no sanitarios para abordar los 
impactos económicos de la epidemia y 
la necesidad de medicamentos seguros y 
asequibles.

 La Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN), que ha desarrollado 
su tercer programa de trabajo sobre el SIDA 
(2006-2010) con la colaboración del Equipo 
de Apoyo Regional del ONUSIDA para Asia-
Pacífico. El proyecto se basa en las prioridades 
del Programa de Acción de Vientiane de 
la ASEAN (2004-2010) y en iniciativas 
mundiales como la «Tres millones para 2005», 
los «Tres unos», las recomendaciones del 
Equipo Mundial de Trabajo y la Estrategia de 
Prevención del ONUSIDA.

 La Asociación de Asia Meridional para la 
Cooperación Regional, que está colaborando 
con el Foro de Liderazgo de Asia-Pacífico y el 
ONUSIDA en el desarrollo de una estrategia 
regional sobre el SIDA.

 El Apoyo Temático a Áreas Prioritarias 
en Asia Meridional, que incluye una acción 
conjunta por parte del Organismo Australiano 
para el Desarrollo Internacional y el sistema 
de las Naciones Unidas con el fin de apoyar la 
acción contra el SIDA en Bangladesh, Bhután, 
India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

 El Foro de las Islas del Pacífico, que ha 
desarrollado y ya está ejecutando la Estrategia 
Regional del Pacífico sobre el VIH/SIDA 
(2004-2008) para los países isleños del sur del 
Pacífico.

 El Grupo Asiático de Trabajo sobre VIH/
SIDA y Consumo de Drogas, que aglutina 
la colaboración del sistema de las Naciones 
Unidas, proveedores nacionales de servicios, 
programas nacionales sobre el SIDA, 
organismos regionales de control del SIDA y 
organismos encargados del cumplimiento de 
la ley con el objetivo de diseñar, supervisar y 
potenciar servicios integrales de reducción de 
daños en Asia.

 El Grupo Regional de Trabajo de las Naciones 
Unidas sobre Movilidad y Reducción de la 
Vulnerabilidad al VIH en Asia Sudoriental 
y China, que facilita acciones programáticas, 
de políticas y de promoción para reducir la 
vulnerabilidad al VIH relacionada con la 
movilidad, y aborda cuestiones de asistencia 
y apoyo con la participación de gobiernos, la 
sociedad civil, organizaciones de migrantes, 
personas que viven con el VIH, el sector 
privado, instituciones de investigación, 
donantes internacionales y el Grupo de Trabajo 
de la ASEAN sobre el SIDA (GTAS).

 En Europa oriental y Asia central
 La Comunidad de Estados Independientes 

(CEI), que tiene un Consejo de Coordinación 
del VIH a través del cual sus estados miembros 
cooperan en la ampliación del acceso a 
terapia antirretrovírica bajo la iniciativa «Tres 
millones para 2005» y otros esfuerzos similares 
relacionados con el SIDA.

 La Asociación para la Lucha contra el 
VIH/SIDA en Europa y Asia Central, una 
consecuencia de la Declaración de Dublín 
de febrero de 2004, por la cual los países de 
Europa occidental y oriental y Asia central 
acordaron colaborar para promover y apoyar 
la respuesta al SIDA en todas estas regiones.

Photo t: ONUSIDA/L.Taylor 

Festival de Schelikovo, Distrito de Kostroma. 
Rusia. Jóvenes en interacción.
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 En América Latina y el Caribe
 La Secretaría de la Comunidad y Mercado 

Común del Caribe (CARICOM), el 
mecanismo administrativo a través del cual los 
países caribeños abordan numerosas cuestiones 
de interés común, incluida la epidemia de 
SIDA.

 El Centro Epidemiológico del Caribe, 
una institución por medio de la cual los 21 
miembros de la Organización Panamericana 
de la Salud colaboran en investigación, 
formación y provisión de asistencia técnica y 
otros servicios.

 El Grupo de Cooperación Técnica Horizontal 
para América Latina y el Caribe, a través 
del cual las siete principales redes regionales 
sobre el SIDA y los Coordinadores Nacionales 

 La Asociación sobre Tratamiento y 
Capacitación, una iniciativa conjunta del 
Grupo Europeo sobre Tratamiento del SIDA, 
la Fundación Tides y el ONUSIDA que apoya 
la capacitación y movilización de las personas 
que viven con el VIH en Europa oriental y 
Asia central en su lucha por lograr acceso a 
servicios eficaces de atención, tratamiento y 
apoyo.
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Jóvenes felices en Bolivia.

del SIDA de 21 países comparten información 
y planifican una acción cooperativa contra la 
epidemia.

 El Centro Internacional de Cooperación 
sobre el VIH/SIDA, que aplica enseñanzas 
adquiridas de las experiencias del Brasil y 
otros países de América Latina y el Caribe 
para apoyar la cooperación técnica entre los 
países de la región y entre regiones de todo el 
mundo.

 La Asociación Pancaribeña sobre el 
VIH/SIDA, una iniciativa de colaboración 
(reconocida como práctica óptima internacional 
para la cooperación regional) que reúne 74 
instituciones de la región.
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Preocupado por la protección de los refugiados y 
retornados, el ACNUR aprobó en 2002 su primer 
Plan Estratégico sobre el VIH/SIDA, y en junio 
de 2004 se convirtió en el décimo copatrocinador 
del ONUSIDA. Entre las acciones emprendidas en 
2004 destacan las siguientes.

 El ACNUR defendió la inclusión de los 
refugiados en los planes nacionales sobre el 
SIDA de Liberia, Sierra Leona y otros países, 
y valoró las necesidades relacionadas con el 
SIDA de más de cuatro millones de refugiados 
y repatriados en 21 países africanos.

 Se nombró un Coordinador Regional sobre el 
VIH/SIDA para África occidental, lo que eleva 
a cuatro el número total de Coordinadores 
Regionales para África. Los planes para 2005 
incluían la contratación de un Coordinador 
Regional en Asia. El ACNUR nombró puntos 
focales sobre el VIH/SIDA para todas sus 
divisiones, tanto en las oficinas centrales como 
en los países.

 El Manual de Reasentamiento de la 
organización y la Política de Protección de la 
Oficina Africana se han actualizado para incluir 
el VIH/SIDA, que también se ha incorporado en 
los programas de formación sobre protección, 
reasentamiento e integración.

 El ACNUR promovió satisfactoriamente la 
administración de antirretrovíricos a refugiados 
urbanos en Benin, Kenya, Somalia y Sudáfrica; 
consultó con los gobiernos que exigen pruebas 

obligatorias para el reasentamiento y les pidió 
que mejoraran los criterios de asesoramiento 
y confidencialidad, y defendió la dispensación 
para las personas VIH-positivas.

 La vigilancia centinela entre mujeres 
refugiadas embarazadas se inició en Uganda y 
Zambia, y continuó en Kenya y Tanzanía. Se 
planificó para 2005 una ulterior expansión a 
Etiopía, Guinea y Sierra Leona.

 En Rwanda y Kenya se llevaron a cabo pruebas 
de campo de vigilancia de comportamiento 
entre poblaciones desplazadas, y se formularon 
planes para extender tal vigilancia a otros 
cuatro países en 2005. Además, se desarrolló 
un Sistema de Información sobre el VIH 
multicomponente con el fin de reforzar la 
vigilancia y evaluación.

 El ACNUR ha elaborado un nuevo Plan 
Estratégico sobre el VIH y los Refugiados 
para 2005-2007 y una política sobre terapia 
antirretrovírica. La organización espera 
que ambos documentos atraigan un apoyo 
financiero adicional que le permita expandir 
sus actividades a más países.

Capítulo 4 
La labor de los copatrocinadores del ONUSIDA 
Bajo los auspicios del ONUSIDA, sus 10 copatrocinadores trabajan conjuntamente y con los gobiernos 
nacionales, donantes, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas para reforzar y poner en 
práctica las respuestas a la epidemia de SIDA lideradas por los países.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados
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El SIDA es una de las cinco prioridades básicas en 
el Plan Estratégico de Desarrollo a Medio Plazo del 
UNICEF para 2001-2005.

En 2004, una revisión intermedia recomendó que la 
organización se centrara en potenciar la acción en 
tres áreas: 1) prevención entre los adolescentes; 2) 
protección y apoyo a los niños afectados por el VIH 
y el SIDA, y 3) asistencia y apoyo para la prevención 
de la transmisión maternoinfantil y el tratamiento 
de los niños VIH-positivos y sus familias. Algunos 
logros fundamentales han sido los siguientes.

1. Acelerar la respuesta para los niños 
afectados por el VIH y el SIDA.

 En 17 países de África subsahariana, el 
UNICEF colaboró con el ONUSIDA, el PMA 
y USAID para efectuar valoraciones rápidas y 
desarrollar planes de acción como seguimiento 
del I Foro de Asociados Mundiales para los 
Niños Huérfanos y Vulnerables a Causa del 
VIH/SIDA, celebrado en octubre de 2003.

 En diciembre de 2004, el UNICEF, 
conjuntamente con el Banco Mundial, 
organizó el II Foro de Asociados Mundiales, 
que congregó a más de 100 representantes 
de donantes bilaterales, las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales e 
instituciones académicas. El foro se centró 
en los progresos específicos conseguidos en 
las áreas de salud y educación; integración de 
los niños y del SIDA en los instrumentos de 
desarrollo, e identificación de deficiencias y 
oportunidades básicas de financiación.

 El UNICEF apoyó la elaboración de análisis 
situacionales y políticas nacionales para la 
protección y asistencia de los niños afectados 
por el VIH en Belice, Guyana, Honduras y 
Jamaica, y colaboró con la OIT, el PNUD y el 
ACNUR para promover la protección jurídica 
de los niños afectados por el VIH en el Oriente 
Medio y África del Norte.

2. Acelerar el acceso a tratamiento, atención 
y apoyo.

 El UNICEF convocó consultas en Lusaka 
(Zambia) y Nueva York, en marzo y 
septiembre de 2004, con el fin de formular 
estrategias para incrementar el acceso de los 
niños y adolescentes a tratamiento, atención 
y apoyo.

 Como asociado en el Servicio de 
Medicamentos y Pruebas Diagnósticas para 
el SIDA de la OMS, el UNICEF proporcionó 
antirretrovíricos en 35 países para prevenir 
la transmisión maternoinfantil; equipos de 
pruebas del VIH en 36 países, y equipos de 
laboratorio y suministros en siete países. 
También acopió una reserva de fármacos 
antirretrovíricos por valor de US$ 1,6 
millones.

 El UNICEF proporcionó orientación técnica 
y normativa sobre alimentación infantil y 
apoyó la puesta en práctica de un marco de 
alimentación infantil en Botswana y Zambia.

 El UNICEF prestó asistencia técnica para 
el desarrollo y ejecución de programas de 
prevención de la transmisión maternoinfantil 
en 11 países; apoyó revisiones de tales 
programas en cuatro países; creó una base 
de datos regional sobre estos servicios en 
África occidental y central, y apoyó aspectos 
básicos en iniciativas para la prevención de la 
transmisión maternoinfantil en El Salvador, 
Guatemala y la India.

3. Prevenir la infección por el VIH entre los 
adolescentes. En 109 países, el UNICEF 
continuó la ejecución de programas de 
prevención para los adolescentes. Asimismo, 
apoyó la educación escolar en aptitudes 
para la vida en 77 países; estrategias de 
educación inter pares en 63 países; servicios 
de salud adaptados a los jóvenes en 51 países, 
y servicios de asesoramiento y pruebas 
voluntarias para adolescentes en 25 países.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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4. Promover la acción y la recaudación de 
fondos.

 El UNICEF organizó la Conferencia Irlandesa 
de la Presidencia de la Unión Europea 
sobre el VIH/SIDA: «Romper Barreras. 
Asociación para la Lucha contra el VIH/
SIDA en Europa y Asia Central», celebrada 
en Dublín en febrero de 2004; presidió el 
Grupo de Trabajo del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre Mujeres, Niñas y 
SIDA en África Meridional, y colaboró con 
la Asociación para la Cooperación Regional 
en Asia meridional, que adoptó una serie de 
compromisos a fin de abordar el VIH/SIDA 
entre los niños y jóvenes de la región.

 En octubre de 2005, el UNICEF emprendió 
una gran campaña mundial de promoción y 
recaudación de fondos para los niños afectados 
por el VIH/SIDA: «Unidos para los Niños, 
Unidos contra el SIDA.»24 El programa se 
marca como objetivos prevenir la transmisión 
maternoinfantil, proporcionar tratamiento 
pediátrico, frenar las nuevas infecciones por 
el VIH y ayudar a los huérfanos afectados por 
el virus.

5. Apoyar la vigilancia y evaluación.
 El UNICEF escribió 15 artículos y publicacio-

nes que ofrecen información sobre cómo mejo-
rar las estimaciones y proyecciones acerca del 
VIH; cómo medir los efectos de las relaciones 
sexuales peligrosas, las tendencias en el inicio 
de la actividad sexual, los impactos sobre la 
mortalidad infantil y los patrones de orfandad, 
y cómo vigilar la aparición de resistencias far-
macológicas y calcular los costos de los servi-
cios asistenciales para el VIH.

 Junto con USAID y el ONUSIDA, el UNICEF 
publicó el informe semestral Niños al borde 
del abismo, que proporciona la información 
más reciente sobre los niños huérfanos o 
vulnerables a causa del SIDA.

 El UNICEF trabajó con diversos asociados 
a fin de elaborar indicadores para diferentes 
aspectos de la epidemia, y apoyó el desarrollo 
y la evaluación de campo (en dos países) de 
la nueva metodología para medir el impacto 
del SIDA sobre los niños.

6. Crear asociaciones. El UNICEF entabló 
conversaciones con líderes religiosos a 
través de foros tales como la Asamblea de 
Líderes Religiosos Africanos sobre los Niños 
y el VIH/SIDA y la Consulta de Líderes 
Religiosos Africanos sobre los Huérfanos; 
colaboró con la Conferencia Mundial 
sobre Religiones para la Paz facilitando la 
creación del Consejo Interreligioso de Asia 
meridional sobre el VIH/SIDA, y convocó 
equipos interinstitucionales de trabajo sobre 
transmisión maternoinfantil y niños afectados 
por el VIH.

7. Acrecentar la capacidad interna del UNICEF.
 Todas las oficinas del UNICEF --en un total 

de 126 países-- reemprendieron iniciativas de 
promoción y programación para el VIH y el 
SIDA.

 El gasto del UNICEF relacionado con el SIDA 
aumentó de US$ 67 millones en 2001 a US$ 
120 millones en 2004. La organización tiene 
actualmente una plantilla de 34 miembros 
a jornada completa (o equivalente) que 
trabajan sobre el VIH a nivel mundial, 37 a 
nivel regional y 335 a nivel de país.

24 Véase «Unidos para la Infancia, Unidos contra el SIDA». La campaña centra su atención en las necesidades de los niños. 
Disponible en: >http://www.unaids.org/en/media/recent+news+from+unaids/unite+for+children.+unite+against+aids.+cam
paign+puts+focus+on+children%27s+needs.asp>
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El PMA encabeza los esfuerzos de las Naciones 
Unidas para reducir los riesgos planteados por el 
hambre y la malnutrición, alimentando cada año a 
unos 90 millones de personas en 80 países. El PMA 
integra en su trabajo diversas actividades sobre 
el SIDA, guiadas por el documento de políticas 
«Programación en la era del SIDA: la respuesta 
del PMA al VIH/SIDA». Entre los logros de la 
organización relacionados con el SIDA durante 
2004-2005 destacan los siguientes.

 En África, Asia y América Latina, el PMA 
proporcionó alimentos y nutrición a 2,2 
millones de personas infectadas o afectadas 
por el VIH. Asimismo, impartió educación 
preventiva a 2,3 millones de personas, con 
énfasis especial en niños escolarizados, 
maestros, beneficiarios de operaciones de 
alivio, personas que viven con el VIH y sus 
familias y poblaciones de alto riesgo.

 El PMA aseguró el sustento de 1,2 millones 
de personas en 29 países, incluidos huérfanos, 
niños vulnerables y sus familias; se estima 
que llegó a 3,4 millones de niños en 16 países 
a través de los Programas de Alimentación 
Escolar, y asistió a 4,4 millones de personas 
por medio de operaciones de emergencia en 
seis países del África meridional.

 El PMA promovió foros nacionales e 
internacionales para llamar la atención sobre 
el papel de la alimentación y nutrición en la 
prevención, tratamiento y asistencia del VIH/
SIDA; apoyó estudios básicos y el desarrollo 
de indicadores con fines de vigilancia y 
evaluación a nivel de país, y generó materiales 
de orientación y hojas informativas para sus 
oficinas en los países.

 El PMA trabajó con la OMS para establecer 
una plataforma estratégica de programación 
complementaria a través de la cual identificar 
y proporcionar servicios de apoyo, como 
asistencia alimentaria, formación y orientación 
técnica y terapia antirretrovírica.

 Junto con World Vision International, el PMA 
llevó a cabo un programa piloto de capacitación 
con objeto de mejorar y ampliar la respuesta 
de los asociados a la epidemia.

 El PMA incrementó significativamente su 
capacidad interna para contribuir a la respuesta 
al SIDA. En la actualidad ejecuta programas 
sobre el SIDA en 48 de los 79 países en los 
que tiene presencia, y posee una plantilla de 
14 miembros que trabajan a jornada completa 
sobre el SIDA en la sede central, así como 60 
puntos focales en sus oficinas regionales y 
nacionales.

Programa Mundial de Alimentos
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El PNUD se propone acrecentar la capacidad 
de los países para que desarrollen respuestas 
multisectoriales eficaces que aborden la escala 
y magnitud sin precedentes de la epidemia de 
SIDA, además de mitigar sus impactos sociales y 
económicos. La organización afronta los retos que 
plantea el VIH en cuanto a desarrollo humano y 
gestión pública, y fomenta un entorno propicio a los 
derechos humanos que proteja a las personas que 
viven con el VIH y a las mujeres.

Reconociendo que la reversión satisfactoria de la 
epidemia depende de una respuesta potenciada en 
la que participe un amplio espectro de sectores, 
agentes sociales e instituciones, el PNUD aumenta 
la capacidad de líderes y comunidades para 
responder de forma eficaz a la epidemia. Con el fin 
de promover la consecución de los objetivos de la 
Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el PNUD 
centra su trabajo en tres áreas:

1. VIH/SIDA y desarrollo humano. Integrar el 
VIH/SIDA en los procesos e instrumentos 
de desarrollo y en todos los sectores. Crear 
un acceso sostenible a medicamentos baratos 
y de calidad para el SIDA en el contexto del 
acuerdo sobre los ADPIC y otros convenios 
sobre propiedad intelectual y comercio.

 El PNUD, el Banco Mundial y la Secretaría 
del ONUSIDA apoyan conjuntamente la 
incorporación del VIH/SIDA en los DERP. 
Se han efectuado valoraciones nacionales y 
sesiones de creación de capacidad regional 
en Etiopía, Ghana, Malí, Rwanda, Senegal, 
Tanzanía y Zambia.

 El PNUD sufragó la formación de expertos en 
las regiones de Asia-Pacífico y América Latina 
y el Caribe para ayudar a los países a integrar 

el SIDA en sus estrategias de desarrollo. En 
colaboración con la Secretaría del ONUSIDA 
y el Banco Mundial, se han elaborado 
instrumentos y guías de integración para dar 
visibilidad al VIH/SIDA en todos los sectores 
y programas.

 El PNUD, conjuntamente con la Unión 
Africana, la OMS y la Red del Tercer Mundo, 
está trabajando con el fin de reforzar la 
capacidad de 36 países africanos para adaptarse 
a todas las flexibilidades y protecciones que 
ofrece el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC 
sobre medicamentos asequibles para el VIH/
SIDA. Se han emprendido iniciativas similares 
en América Latina y Asia.

2. Gestión pública de la respuesta al VIH/SIDA. 
Asegurar un apoyo armónico de los gobiernos 
a las Estrategias Nacionales sobre el SIDA y 
a la aplicación de los principios de los «Tres 
unos»; por ejemplo, a través del sistema 
del Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas.

 En la Federación de Rusia, con la 
coordinación del ONUSIDA y en asociación 
con instituciones clave y el Grupo Temático 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 
el PNUD promueve la aplicación de los 
principios de los «Tres unos» apoyando el 
desarrollo de una política nacional y un marco 
de acción sobre el VIH/SIDA, incrementando 
la capacidad de instituciones básicas para una 
respuesta coordinada y eficaz y respaldando 
el establecimiento de un sistema nacional 
acordado de vigilancia y evaluación.

 En América Latina y el Caribe, 75 miembros 
de los Mecanismos de Coordinación del 
Fondo Mundial en ocho países participaron 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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en un programa del PNUD sobre desarrollo 
de liderazgo que contribuyó a reforzar las 
capacidades individuales e institucionales.

 El PNUD convocó una consulta mundial sobre 
gestión pública y VIH/SIDA, que reunió a 
copatrocinadores del ONUSIDA y otras partes 
interesadas con el fin de desarrollar un marco 
sobre gestión pública y VIH/SIDA.

3. Derechos humanos, género y VIH/SIDA. 
Abordar el estigma y la discriminación y 
proteger los derechos de las personas que 
viven con el VIH, las mujeres y los grupos 
vulnerables; apoyar la participación de personas 
que viven con el VIH en la planificación y 
ejecución de las respuestas nacionales al 
SIDA, y promover un entorno laboral exento 
de estigma y discriminación dentro del propio 
PNUD.

 En África subsahariana, el PNUD realizó 
un estudio en 10 países con el propósito de 
ayudarlos a formular una legislación que 

impida la discriminación contra las personas 
que viven con el VIH. El proceso dio como 
resultado un anteproyecto de legislación 
estándar para proteger y promover los derechos 
de las personas VIH-positivas.

 En África, Asia y los Estados árabes, diversas 
iniciativas del PNUD dirigidas a potenciar la 
capacidad han facilitado conversaciones a nivel 
comunitario para afrontar prácticas nocivas que 
impulsan la propagación de la epidemia. Estas 
iniciativas han tenido un impacto positivo 
en las actitudes hacia las personas que viven 
con el VIH, y han conducido al abandono de 
prácticas nocivas, como la mutilación de los 
genitales femeninos, en algunas comunidades.

 En asociación con el UNIFEM, y como apoyo 
al trabajo de la Coalición Mundial sobre la 
Mujer y el SIDA, el PNUD emprendió una 
iniciativa en Etiopía para promover y proteger 
los derechos de propiedad y herencia de las 
mujeres en el contexto del SIDA.
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El UNFPA promueve el derecho de todas las 
mujeres, hombres y niños a disfrutar de una vida 
saludable y con igualdad de oportunidades. El 
fondo apoya a los países para que utilicen datos 
de población con el fin de elaborar políticas y 
programas que reduzcan la pobreza y aseguren 
que todos los embarazos sean deseados, todos los 
partos sean seguros, todos los jóvenes estén a salvo 
del VIH y todas las muchachas y mujeres sean 
tratadas con dignidad y respeto.

La contribución del UNFPA a la respuesta al SIDA 
se fundamenta en reforzar los vínculos entre salud 
sexual y reproductiva y VIH para una prevención 
eficaz y cubrir las necesidades de salud reproductiva 
de las personas que viven con el VIH. La prevención 
del VIH y otras infecciones de transmisión sexual es 
capital en el trabajo del UNFPA, cuyas prioridades 
se centran en: i) los jóvenes; ii) las mujeres y niñas, 
y iii) una programación para el suministro en gran 
escala de preservativos tanto masculinos como 
femeninos. Algunos ejemplos de las actividades de 
la organización relacionadas con el SIDA en 2004 
son los siguientes.

Ofrecer liderazgo y promoción para una acción 
eficaz contra el VIH/SIDA.

 Después de colaborar con la OMS en un 
proceso que culminó en el Llamamiento a la 
Acción de Glion sobre Planificación Familiar 
y VIH/SIDA en las Mujeres y los Niños, en 
junio de 2004 el UNFPA y otros asociados 
organizaron una reunión de alto nivel en 
Nueva York que dio lugar al documento 
Llamamiento al compromiso: vincular el VIH/
SIDA con la salud sexual y reproductiva. Un 
punto fundamental dentro del Llamamiento 
de Nueva York es la participación de personas 
que viven con el VIH y jóvenes en la reforma 
de las políticas y programas sobre VIH/SIDA 
y salud sexual y reproductiva de los países.

 En el informe sobre los progresos realizados 
en la ejecución de las acciones acordadas en 
la Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo de El Cairo en 1994, el UNFPA 
reafirmó el papel de la salud sexual y 
reproductiva en la lucha contra el SIDA y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y los objetivos estipulados en la 
Declaración de compromiso sobre el VIH/
SIDA de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

 Respondiendo a las necesidades de las 
mujeres, el UNFPA participó activamente en 
el Grupo de Trabajo del Secretario General 
sobre Mujeres, Niñas y VIH/SIDA en África 
Meridional y contribuyó a la creación de la 
Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA.

 El UNFPA coordinó la VI Conferencia 
Regional de Ministras y Parlamentarias 
Africanas sobre violencia contra la mujer, 
y desarrolló herramientas y directrices para 
ayudar a acrecentar la capacidad de los 
sistemas sanitarios de los países para responder 
a la violencia contra las mujeres.

 El UNFPA trabajó con otros asociados en la 
Conferencia Internacional sobre el SIDA de 
Bangkok con el fin de subrayar las limitaciones 
del planteamiento «AFP» (Abstinencia, 
Fidelidad, Preservativos) para la prevención 
del VIH entre las mujeres.

 El UNFPA, la Secretaría del ONUSIDA 
y la OMS adoptaron la Declaración de 
posicionamiento sobre preservativos y 
prevención del VIH, que cita los preservativos 
como la tecnología más eficaz actualmente 
disponible para reducir la transmisión sexual 
del VIH.

 El UNFPA produjo el DVD promocional 
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio promoviendo la igualdad de género y 

Fondo de Población de las Naciones Unidas
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colaboró con el UNICEF en la creación de la 
página web Opciones y oportunidades para los 
adolescentes.25

Proporcionar información y orientación.

 Con otros asociados, el UNFPA produjo 
Planificación de programas y materiales de 
formación: un compendio producido por Safe 
Youth Worldwide.

 En África, a través del programa de asociación 
estratégica con la OMS, se proporcionaron 
herramientas y directrices sobre infecciones 
de transmisión sexual y otros temas de salud 
reproductiva.

 El UNFPA celebró una consulta interregional 
en Kenya sobre prevención del VIH entre las 
mujeres jóvenes y muchachas, y organizó en 
Nepal cursos de formación para bhutaneses 
que se centraron en Comunicaciones para el 
Cambio de Comportamiento y promoción para 
acrecentar el conocimiento y las aptitudes.

 En Myanmar, el UNFPA está integrando la 
prevención del VIH en todos sus programas 
de salud reproductiva. Para proteger la salud 
reproductiva de los jóvenes y adolescentes, 
en los centros locales de salud se han creado 
«Esquinas de información para los jóvenes» en 
las que se ofrece educación sobre prevención 
del VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual. Como parte de sus programas regulares 
de salud reproductiva, el UNFPA también 
proporciona información sobre prevención del 
VIH a las mujeres en edad fecunda, así como 
información sobre evitación de embarazos no 
planificados con el fin de ayudarlas a prevenir 
la transmisión maternoinfantil del VIH.

 La asistencia técnica prestada por el UNFPA 
ha contribuido a reforzar las capacidades de 
los países en áreas tales como la seguridad 

de los artículos de consumo en salud 
reproductiva (SASR), y también ha permitido 
realizar previsiones de necesidades futuras y 
mejorar los sistemas de gestión de logística, 
abastecimiento y comercialización social.

Implicar a la sociedad civil y establecer 
asociaciones.

 Global Youth Partners (GYP) cuenta 
actualmente con 39 asociados juveniles que 
trabajan en 29 países de todas las regiones del 
mundo. Se propone acrecentar la capacidad 
mediante seminarios de formación, promoción 
y planificación en diversos países.

 La Alianza de Jóvenes Africanos (AJA) 
sigue ampliando sus programas de 
desarrollo integral de los adolescentes, que 
incluyen asesoramiento para el cambio de 
comportamiento y generación de capacidad 
entre grupos juveniles de Botswana, Ghana, 
Tanzanía y Uganda.

 La Iniciativa de Salud Reproductiva para los 
Jóvenes de Asia (ISRJA) de la Unión Europea/
UNFPA trabaja con la sociedad civil en siete 
países del sur y sudeste de Asia (Bangladesh, 
Camboya, RDP Lao, Nepal, Pakistán, Sri Lanka 
y Viet Nam). Contribuyendo a la prevención 
del VIH, la ISRJA pretende fomentar 
comportamientos responsables de salud sexual 
y reproductiva incrementando el acceso y la 
utilización de información, asesoramiento y 
servicios adaptados a los jóvenes.

 El UNFPA apoyó la red de Recursos 
electrónicos para la educación inter pares 
de los jóvenes (REEI-J)26 con la creación de 
portales nacionales en idiomas autóctonos en 
27 países de Europa oriental y Asia central. 
La REEI-J es el recurso electrónico más 
exhaustivo del mundo en cuanto a materiales 

25  Disponible en < http://www.unfpa.org/adolescents/opportunities/index.html)>.
26 Disponible en < http://www.youthpeer.org >.
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relacionados con la educación inter pares, 
participación de los jóvenes, educación en 
aptitudes para la vida y servicios sensibles a la 
juventud. Las redes regionales y nacionales han 
extendido su cobertura a 191 organizaciones 
no gubernamentales e instituciones y han 
llegado a 1,7 millones de jóvenes. Además, se 
utilizó un proceso consultivo para desarrollar 
criterios mínimos sobre educación inter pares, 
que ya se están aplicando actualmente en 
Serbia y Montenegro. Hay planes en curso 
para replicar la red en varios países de África 
y los Estados árabes.

 En Asia meridional, el UNFPA trabajó con 
numerosos asociados para iniciar un proyecto 
dirigido a incrementar la promoción mediática 
de la salud sexual y reproductiva, los derechos 
reproductivos y el SIDA. El UNFPA también 
está apoyando una iniciativa regional en 
tres países (Nepal, India y Sri Lanka) que 

se propone ampliar los servicios sensibles 
a la juventud en la región. La iniciativa está 
poniendo en práctica diferentes modelos de 
cooperación con los sectores privado, público 
y de organizaciones no gubernamentales con 
el fin de proporcionar a los jóvenes servicios 
sobre el VIH/SIDA y la salud sexual y 
reproductiva.

 En Armenia, el UNFPA está desempeñando 
un papel de liderazgo en un acuerdo conjunto 
con el PNUD, el UNICEF y la Secretaría del 
ONUSIDA para emprender un proyecto de 15 
meses mediante el cual acrecentar la capacidad 
del gobierno y la sociedad civil para responder 
al SIDA.

 El UNFPA coordinó el equipo interinstitucional 
regional de trabajo sobre Prevención del VIH 
entre los Jóvenes en África subsahariana, y 
auspició una reunión regional sobre VIH y 
Jóvenes en Nairobi.
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Como copatrocinador del ONUSIDA desde 1999, 
y como principal organización en el seno del 
ONUSIDA que aborda la prevención y atención 
del VIH/SIDA entre los consumidores de drogas 
intravenosas y en centros penitenciarios, la ONUDD 
ha estado integrando el VIH/SIDA en todas sus 
actividades a nivel mundial, regional y nacional. 
Apoya la respuesta de los países a la epidemia 
mediante un enfoque integral frente a la prevención 
y atención del VIH/SIDA entre los consumidores 
de drogas intravenosas y en centros penitenciarios. 
Además, la ONUDD coordina la respuesta al 
VIH/SIDA en el contexto de la trata de personas. 
Durante 2004-2005, las principales actividades de 
la organización relacionadas con el VIH/SIDA se 
centraron en lo siguiente.

1. Generación de capacidad y liderazgo.
 En febrero de 2004, la ONUDD creó una 

Unidad del VIH/SIDA en sus oficinas centrales. 
También desplegó a personal de proyectos 
y consejeros sobre el VIH/SIDA entre las 
oficinas nacionales y regionales en el sur y 
sudeste de Asia, Europa oriental, Asia central 
y África. Para finales de 2005 está planificado 
un incremento sustancial en el número de 
consejeros sobre el VIH/SIDA destinados a 
América Latina, el Caribe y Oriente Medio con 
el fin de reforzar la asistencia a sus homólogos 
nacionales y regionales.

 La ONUDD también facilitó que el Enviado 
Especial del Secretario General sobre el 
VIH/SIDA en Europa oriental y Asia central 
pronunciara un discurso en una sesión de la 
Comisión sobre Delito y Justicia Penal en 
mayo de 2004; organizó tres reuniones del 
Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre 
Prevención y Asistencia del VIH/SIDA entre 
Consumidores de Drogas Intravenosas y en 
Centros Penitenciarios, en las que el grupo 

recomendó que todos los Grupos Temáticos 
de las Naciones Unidas crearan organismos 
técnicos para abordar el VIH/SIDA en las 
prisiones, y colaboró con la Secretaría del 
ONUSIDA, la Asociación Internacional para 
la Reducción de Daños y la Red Tailandesa 
de Consumidores de Drogas para organizar 
un foro de liderazgo sobre consumo de drogas 
intravenosas en la Conferencia Internacional 
sobre el SIDA de Bangkok, en julio de 2004.

 La ONUDD consultó con todas las 
organizaciones que trabajan sobre el terreno 
con el fin de elaborar mapas de las actividades 
actuales de prevención, atención y tratamiento 
del VIH/SIDA entre personas sometidas a 
tráfico, y notificó los resultados al Consejo 
Ejecutivo General de las Naciones Unidas, 
que recomendó que el sistema de las Naciones 
Unidas continúe estudiando las implicaciones 
del VIH y el SIDA en contextos penitenciarios 
y entre personas sometidas a tráfico con objeto 
de desarrollar un plan conjunto de acción.

 En noviembre de 2004, la ONUDD inició una 
nueva campaña de promoción del VIH, Piensa 
antes de empezar, antes de pincharte, antes 
de compartir, para la que preparó mensajes 
radiofónicos y videoclips en más de 40 
idiomas.

 En febrero de 2005, la ONUDD organizó una 
reunión consultiva sobre prevención, asistencia 
y apoyo relacionados con el VIH/SIDA en las 
prisiones, en la que se elaboró un borrador 
para la formulación de estrategias nacionales 
sobre prevención del VIH en las prisiones. En 
la actualidad, la Oficina está desarrollando un 
conjunto de herramientas sobre el VIH/SIDA en 
contextos penitenciarios que ofrece orientación 
a las personas con responsabilidades sobre los 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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reclusos, incluidos formuladores de políticas, 
administradores y personal de prisiones.

 En abril de 2005, la ONUDD organizó 
una reunión ministerial sobre «Respuesta 
urgente a la epidemia de VIH/SIDA en la 
Comunidad de Estados Independientes», que 
estimuló el diálogo entre los ministros y los 
directores ejecutivos de las organizaciones 
copatrocinadoras del ONUSIDA.

 En septiembre de 2005, la ONUDD convocó 
una reunión consultiva interinstitucional 
sobre «VIH/SIDA y su relación con el tráfico 
de seres humanos». La reunión, a la que 
asistieron copatrocinadores del ONUSIDA, 
otras organizaciones de las Naciones Unidas 
y la Organización Internacional para la 
Migración, acordó un proceso para desarrollar 
una respuesta cooperativa al problema por 
parte de todo el sistema de las Naciones 
Unidas. La respuesta hace hincapié en las 
actividades conjuntas de las Naciones Unidas 
a nivel de país y pretende evitar la duplicación 
y fragmentación. Cabe esperar que a mediados 
de 2006 se concluyan una política y una 
estrategia a escala del sistema de las Naciones 
Unidas.

 En octubre de 2005, la ONUDD, conjuntamente 
con el gobierno del Canadá, el ONUSIDA y el 
Open Society Institute, organizó el III Diálogo 
Internacional de Políticas sobre el VIH/SIDA, 
que abordó específicamente la cuestión del VIH/
SIDA en contextos penitenciarios. La reunión, 
que congregó a expertos y formuladores de 
políticas, sirvió para estimular el desarrollo 
de políticas y legislaciones eficaces a nivel 
de país con el fin de abordar la prevención, 
atención y tratamiento del VIH/SIDA en los 
centros penitenciarios.

 En noviembre de 2005, la ONUDD organizó 
una reunión de expertos sobre el tema «Medir 

y aumentar la cobertura de los servicios de 
prevención y asistencia del VIH/SIDA para 
consumidores de drogas intravenosas». El 
propósito de la reunión era desarrollar una 
metodología rápida y factible sobre cómo 
determinar la cobertura de los servicios de 
prevención y atención del VIH/SIDA para 
consumidores de drogas intravenosas e 
identificar los principales elementos de un 
enfoque estratégico para incrementar dicha 
cobertura, tanto a nivel municipal como 
subnacional y nacional.

2. Prevenir la infección por el VIH y reducir la 
vulnerabilidad. En América Latina, Europa 
oriental y central, y sur, sudeste y este de 
Asia, la ONUDD emprendió proyectos 
multinacionales de asistencia técnica para 
abordar la prevención del VIH entre los 
consumidores de drogas mediante iniciativas 
de promoción y desarrollo de políticas y 
programas, incluida la diversificación del 
tratamiento para la dependencia de drogas.

3. Apoyar la investigación y el desarrollo 
operativo. La ONUDD trabajó con la Secretaría 
del ONUSIDA y la OMS para publicar 
un Documento de posicionamiento sobre 
tratamiento de sustitución, cuatro borradores de 
políticas sobre consumo de drogas intravenosas 
y la Guía de promoción: prevención del 
VIH/SIDA entre los consumidores de drogas 
intravenosas. El documento insignia de la 
ONUDD, el Informe Mundial sobre Drogas 
de 2004, incluyó una sección sobre el VIH/
SIDA.

4. Vigilancia y evaluación. En el Brasil, la 
ONUDD encargó una evaluación intermedia de 
uno de sus proyectos de alcance comunitario, 
que, según los evaluadores, ha contribuido al 
«esfuerzo enorme y muy satisfactorio del país 
para contener la propagación de la epidemia 
de VIH/SIDA».
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La OIT, la principal organización de las Naciones 
Unidas que se ocupa del mundo laboral, reconoce 
que el lugar de trabajo brinda una de las mejores 
oportunidades para proporcionar servicios de 
prevención, asesoramiento, pruebas, tratamiento, 
atención y apoyo relacionados con el VIH a 
trabajadores adultos y sus familias. Entre sus logros 
en 2004 destacan los siguientes.

1. Movilizar liderazgo en el mundo laboral 
proporcionando formación para aplicar 
políticas y programas en el lugar de trabajo; 
formación para 55 empresas en la India; Indian 
Railways.

2. Potenciar la acción a nivel de país para aplicar 
el Repertorio de recomendaciones prácticas 
sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo de 
la OIT:

 En más de 25 países de África, Asia, Europa 
oriental y el Caribe, la OIT proporcionó apoyo 
técnico para desarrollar políticas y programas 
congruentes con el código.

 En siete países, la OIT colaboró con el 
Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos con el fin de ofrecer formación para la 
acción contra el SIDA en el lugar de trabajo.

 En ocho países africanos, la OIT cooperó con 
la Organización Internacional de Empleadores 
para promover y apoyar la acción en el lugar 
de trabajo.

 La OIT desarrolló directrices para la acción 
en el lugar de trabajo en sectores clave, como 
educación, salud, transporte, minería, turismo 
y agricultura.

3. Respaldar la atención, apoyo y tratamiento en 
el lugar de trabajo:

 La OIT apoya el acceso a asesoramiento, 
pruebas y tratamiento mediante programas de 
salud laboral en numerosos países.

 En Botswana, la OIT apoyó la ampliación y 
replicación de un proyecto para asegurar el 
acceso a tratamiento a través de un seguro 
social de salud.

 La OIT trabajó con expertos en seguridad 
social para supervisar y responder al impacto 
del SIDA sobre los seguros de salud.

4. Rastrear, vigilar y evaluar las respuestas al 
SIDA en el lugar de trabajo desarrollando 
indicadores para los programas sobre el SIDA 
en el lugar de trabajo de las Naciones Unidas 
e incorporando preguntas sobre el SIDA en 
todas las encuestas de la OIT en el lugar de 
trabajo.

5. Apoyar la movilización de recursos 
produciendo hojas informativas sobre fuentes 
de financiación, ofreciendo orientación sobre 
redacción de propuestas y promoviendo la 
inclusión de componentes de índole laboral en 
las propuestas al Fondo Mundial.

Organización Internacional del Trabajo
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A la UNESCO le preocupa esencialmente el papel 
que puede desempeñar la educación, en su sentido 
más amplio, para reducir la propagación del VIH, y 
también el impacto que está teniendo el SIDA en los 
sistemas educativos de los países. En 2004-2005, 
la UNESCO fue el principal copatrocinador del 
ONUSIDA que participó en la puesta en marcha de 
la iniciativa EDUCAIDS (Iniciativa Mundial sobre 
VIH/SIDA y Educación). En 2005, EDUCAIDS 
pasó a formar parte integral del programa Educación 
para todos.

Algunos de los principales logros recientes en el 
despliegue de EDUCAIDS son:

1. En Camboya, como presidente del Grupo 
Temático de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA y del Foro de Asociados sobre 
Educación, la UNESCO redobló los esfuerzos 
para asegurar su pleno compromiso con la 
educación para la prevención del VIH. El 
Ministerio de Educación, Juventud y Deporte 
de Camboya acogió con satisfacción el 
advenimiento de EDUCAIDS como parte 
de una nueva estrategia sobre educación y 
VIH/SIDA para 2006-2010 (financiada por el 
DfID).

2. Apoyo técnico. A través de la iniciativa 
EDUCAIDS, la UNESCO ha estado trabajando 
con los copatrocinadores del ONUSIDA y otros 
asociados, como la IATT, en el desarrollo de 
herramientas de apoyo a las decisiones con el 
fin de proporcionar asistencia técnica práctica 
a los gobiernos y partes interesadas nacionales 
que operan en el sector educativo. Entre estas 
herramientas destacan informes de políticas 
para discusiones de alto nivel; manuales 
técnicos y prácticos, y directrices para 
directores de programas y maestros con objeto 
de apoyar el diseño, ejecución y vigilancia de 
la respuesta en el sector educativo. También se 
ofrecen directrices de mapeo para la revisión 
diagnóstica estratégica de las actividades y 
programas en curso.

3. EDUCAIDS también está trabajando con y 
a través del ONUSIDA y los mecanismos 
regionales de los copatrocinadores (los 
intercambios Sur-Sur) para incrementar 
las capacidades técnicas a nivel nacional y 
asegurar que los gobiernos puedan confiar en 
fuentes locales de apoyo técnico.

Otros logros notables incluyen los siguientes:

4. Promoción, expansión del conocimiento 
e incremento de capacidad. La UNESCO 
celebró seminarios de formación en África y 
Asia sobre prevención del VIH en el sector 
educativo para funcionarios ministeriales de 
alto nivel; identificó y divulgó ejemplos de 
prácticas óptimas en la educación sobre el 
SIDA, y proporcionó pequeñas subvenciones 
para investigación científica social acerca del 
SIDA.

5. Adaptar el mensaje y encontrar los canales 
idóneos. En 2004, la UNESCO proporcionó 
formación para periodistas; apoyó centros de 
multimedia; desarrolló y adaptó un currículo 
para educación sobre el SIDA, y anunció los 
Premios del Lazo Rojo para la excelencia 
periodística en la cobertura del SIDA.

6. Reducir el riesgo y la vulnerabilidad. En 
2004, la UNESCO desarrolló materiales de 
información/educación/comunicación para 
poblaciones difíciles de contactar, como 
trabajadores migratorios y personas objeto de 
tráfico.

7. Asegurar los derechos de las personas 
infectadas y afectadas. En 2004, la UNESCO 
cooperó con asociados de la iniciativa «Tres 
millones para 2005» en educación sobre 
tratamiento; colaboró con la OIT a fin de 
formular políticas en el lugar de trabajo para 
los maestros, y proporcionó formación de 
liderazgo para los jóvenes.

8. Afrontar el impacto institucional. En 2004, la 
UNESCO diseñó modelos para proyectar el 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Organización Mundial de la Salud

Como principal organización del sistema de las 
Naciones Unidas en temas de salud, la OMS 
desempeña un papel capital en la respuesta al SIDA. 
Se ofrece a continuación un resumen de algunos de 
los principales logros de la OMS en 2004.

 En 73 países, la OMS respondió a las peticiones 
de asistencia para ampliar los programas de 
terapia antirretrovírica, contratando a personal 
con dedicación exclusiva en 21 países e 
iniciando esfuerzos para contratar a personal a 
jornada completa en otros 20 países. El Servicio 
de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas para 
el SIDA de la OMS --que proporciona a los 
países información crucial sobre precios y 
disponibilidad de medicamentos y pruebas 
diagnósticas para el VIH acreditados por la 
OMS-- se amplió en 2004 a 15 asociados, 
incluidos el UNICEF, el PNUD y el Banco 
Mundial.

 Para acrecentar la capacidad nacional de 
diagnóstico, vigilancia y tratamiento del VIH 
y el SIDA, la OMS efectuó valoraciones 
de campo sobre pruebas del VIH y otros 
procedimientos médicos relacionados con el 
SIDA; formó a más de 15.000 proveedores de 
servicios sobre el SIDA; creó redes de expertos 
técnicos; desarrolló programas normalizados 
de formación y documentos de orientación, y 
proporcionó asistencia técnica exhaustiva.

 La OMS redactó directrices para integrar las 
cuestiones de género en los programas de 
prevención de la transmisión maternoinfantil, 
asesoramiento y pruebas voluntarias, y 
tratamiento y atención.

 En 22 países, la OMS proporcionó asistencia 
técnica para la preparación de propuestas al 
Fondo Mundial.

 La OMS incrementó la capacidad de los 
sistemas sanitarios nacionales efectuando 
estudios sobre el impacto del VIH en la fuerza 
laboral sanitaria; apoyando la planificación y 
gestión de recursos humanos en seis países; 
costeando la ampliación de la iniciativa «Tres 
millones para 2005» en países concretos; 
creando cuentas sanitarias del VIH/SIDA 
para controlar el gasto relacionado con la 
epidemia; emprendiendo valoraciones sobre 
el impacto del SIDA en el empobrecimiento 
de los hogares, y desarrollando y evaluando 
en cuatro países africanos el Servicio de 
Elaboración de Mapas de Disponibilidad, una 
nueva herramienta concebida para supervisar 
los servicios sanitarios y la utilización de 
antirretrovíricos.

 La OMS aumentó la capacidad nacional de 
vigilancia del VIH/SIDA elaborando directrices 
sobre encuestas serológicas centinela del 
VIH; formando a personal de vigilancia, y 
celebrando una reunión regional en Nairobi 
(Kenya) para revisar las definiciones de casos 
de SIDA y planificar sistemas más congruentes 
de notificación.

 La OMS facilitó el desarrollo de un protocolo 
internacional para vigilar la resistencia a 
fármacos contra el VIH; coordinó la aplicación 
de una agenda de investigación operativa 
para ampliar el acceso a tratamiento en cinco 
países de África, y evaluó sobre el terreno 
herramientas de formación en cuatro países 
africanos por lo que respecta a tratamiento del 
SIDA pediátrico.

 La OMS siguió apoyando la expansión de la 
prevención del VIH mediante la actualización de 
sus guías técnicas sobre uso de antirretrovíricos 
para prevenir la transmisión maternoinfantil; 
la formación de maestros en 17 países sobre 
educación preventiva (lo que eleva a 80.000 

impacto del SIDA sobre los sistemas educativos y trabajó con planificadores y administradores educativos 
para ayudarles a medir dicho impacto.
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el número total de maestros formados por la 
OMS en 15.000 escuelas desde 2001), y el 
desarrollo de directrices sobre tratamiento de 
infecciones de transmisión sexual.

 Con el fin de seguir afrontando la coinfección 
por el VIH/tuberculosis, la OMS creó un nuevo 
grupo de trabajo para ampliar el tratamiento de 
la coinfección en el contexto de la iniciativa 
«Tres millones para 2005»; publicó cinco 
nuevas herramientas normativas y de políticas 
para abordar la coinfección, y apoyó a nueve 
países en la elaboración de planes para 
evaluar el VIH en todos los pacientes con 
tuberculosis.

 La OMS emprendió iniciativas de generación 
de capacidad en siete países en desarrollo 
como preparación para ensayos de vacunas 
contra el VIH.

El Banco Mundial actúa como fuente importante de 
financiación y asistencia técnica para las respuestas 
nacionales al SIDA. Además, el Banco Mundial 
desempeña un papel de liderazgo en cuanto a 
vigilancia y evaluación, y alberga el Equipo Mundial 
de Vigilancia y Evaluación del SIDA (GAMET), que 
proporciona y coordina el apoyo para generación de 
capacidad. El Banco ha creado un nuevo Programa 
de Acción Mundial contra el VIH/SIDA27 que 
establece áreas de acción prioritaria para responder a 
desarrollos mundiales recientes y desafíos nuevos o 
perdurables. Las prioridades fijadas en el Programa 
de Acción apoyan los principios de los «Tres unos» 
y están en consonancia con las recomendaciones del 
Equipo Mundial de Trabajo.

Entre las actividades del Banco Mundial durante 
2004-2005 destacan las siguientes.

Entre enero de 2004 y septiembre de 2005, el Banco 
comprometió más de US$ 454 millones en préstamos, 
créditos y subvenciones para 22 nuevos proyectos, 
seis de los cuales eran programas subregionales que 
beneficiaban a varios países.

 La Revisión Intermedia del Programa 
Multinacional sobre el VIH/SIDA para África 
(MAP),28 efectuada a principios de 2004 por un 
equipo del Banco Mundial, el ONUSIDA, el 
Departamento para el Desarrollo Internacional 
del Reino Unido y MAP International, incluyó 
trabajos de campo en seis países y contribuyó 
a mejorar el diseño, procesos y aplicación del 
MAP.

 Como seguimiento de la revisión del MAP, en 
febrero de 2005 una Consulta Panafricana sobre 
el VIH/SIDA reunió a más de 160 ejecutores 
de programas para abordar aspectos operativos 
y de aplicación de los proyectos MAP. Se 

Banco Mundial

27 Disponible en http://worldbank.org/aids (en la página «Estrategia»).
28 Banco Mundial (2004). Revisión Intermedia del Programa Multinacional del VIH/SIDA para África. Washington, Banco 

Mundial. Disponible en http://www.worldbank.org/afr/aids/map/MAP_Interim_Review-04.pdf. 
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prestó especial atención a la promoción de los 
principios de los «Tres unos».

 El GAMET proporciona apoyo intensivo 
para la generación de capacidad de V+E en 
más de 30 países. Esto ayuda a los países a 
valorar mejor la eficacia de las intervenciones 
de prevención, tratamiento y asistencia del 
VIH y desarrollar los sistemas de V+E que se 
requieren para ejecutar programas nacionales 
sobre el VIH/SIDA efectivos y basados en 
la evidencia. El GAMET también ayuda a 
los equipos del Banco Mundial en los países 
para que diseñen proyectos sobre el VIH más 
enfocados a los resultados y en consonancia 
con los planes estratégicos nacionales de 
V+E.

 El Banco Mundial editó varias publicaciones 
para proporcionar asistencia práctica a los 
ejecutores de programas, incluidos una 
Guía de Abastecimiento de Medicamentos 
y Suministros para el SIDA y un Manual 
Operativo para el MAP: Convertir a los 
burócratas en guerreros.

 El MAP ha financiado más de 30.000 
subproyectos de la sociedad civil en 28 países 
de África.

 El Banco Mundial siguió desempeñando un 
papel clave en la generación de conocimiento. 
Durante 2004-2005 produjo unos 40 informes 
y artículos. Se realizaron valoraciones del 
impacto económico en Etiopía, Kenya, India, 
Namibia, Nigeria y Swazilandia. Además, el 
Banco trabajó con la Universidad de Heidelberg 
a fin de acrecentar la capacidad nacional para 
llevar a cabo estas valoraciones en el futuro. 
En colaboración con el UNICEF, se efectuó 
una revisión teórica de los Documentos 
Estratégicos para la Reducción de la Pobreza 
y los planes nacionales sobre el SIDA de 19 
países africanos, y los resultados se publicaron 

en DERP: ¿tienen importancia para los niños 
y jóvenes vulnerables a causa del VIH/SIDA? 
También se llevó a cabo un trabajo analítico 
regional y subregional en África, los Estados 
bálticos, Europa y Asia central, América 
Latina, Oriente Medio y África del Norte, 
así como un trabajo específico por países en 
el Brasil, Georgia, India, Rusia, Rwanda, 
Somalia, Tanzanía, Tailandia y Uganda.

 Con la Sociedad Internacional del SIDA, el 
Banco Mundial publicó un suplemento especial 
de la revista AIDS, revisado por expertos 
y dedicado a «Resistencia y observancia», 
que aportaba evidencia científica de que 
el tratamiento es factible en contextos con 
recursos limitados. Según el suplemento, se 
calcula que la disponibilidad incontrolada de 
antirretrovíricos en los países en desarrollo 
acelerará la aparición de resistencias 
farmacológicas, lo que subraya la necesidad 
de políticas y procedimientos que fomenten un 
uso racional de los antirretrovíricos.

 El Banco Mundial patrocinó la Encuesta 
Mundial sobre VIH/SIDA y Discapacidad, 
efectuada por la Universidad de Yale, y la II 
Conferencia Internacional sobre Discapacidad 
y Desarrollo, celebrada en diciembre de 2004, 
donde se dedicaron sesiones especiales al 
SIDA y la discapacidad.

 Con varios otros asociados, en noviembre 
de 2004 el Banco Mundial creó el Centro de 
Medios de Comunicación para el SIDA a fin de 
proporcionar a los periodistas de los países en 
desarrollo un portal mundial de referencia con 
información y análisis pertinentes a cargo de 
una amplia coalición de colegas autorizados. 
El objetivo último del centro es aumentar la 
exactitud, calidad e impacto positivo de la 
información mediática.



De la promoción a la acción:
informe sobre los progresos realizados por el ONUSIDA en los países

65

Intensificar el apoyo a la 
aplicación

Los Planes de Apoyo a la Aplicación de las Naciones 
Unidas ofrecen un marco para maximizar la eficacia 
de la asistencia brindada por el sistema de las 
Naciones Unidas en el desarrollo y aplicación de los 
marcos nacionales de acción contra el SIDA. Los 
Planes de Apoyo a la Aplicación son congruentes 
con la reforma de las Naciones Unidas: fomentan 
la colaboración dentro del sistema, promueven la 
coherencia en la respuesta de las Naciones Unidas y 
aprovechan la pericia y ventaja comparativa de cada 
una de las organizaciones integrantes.

El desarrollo de estos planes utiliza un enfoque 
normalizado que engloba análisis situacional, 
formulación de estrategias, ejecución, y vigilancia 
y evaluación. Aunque los Planes de Apoyo a 
la Aplicación difieren con objeto de abordar la 
diversidad de situaciones nacionales, cada uno 
identifica claramente cómo el sistema de las Naciones 
Unidas ayudará a los países a acelerar la ejecución 
de sus planes nacionales. Los Coordinadores del 
ONUSIDA en el País respaldan la elaboración y 
puesta en práctica del Plan de Apoyo a la Aplicación 
de las Naciones Unidas. Los Equipos de las Naciones 
Unidas en el País evalúan los planes como un 
componente clave de los requisitos estandarizados 
de notificación.

Aunque los Planes de Apoyo a la Aplicación ofrecen 
un vehículo potencialmente crítico para promover 
el apoyo de las Naciones Unidas a las estrategias 
nacionales, se requiere un esfuerzo sustancial con 
el fin de asegurar que este mecanismo sea eficaz. 
De los 75 Grupos Temáticos de las Naciones Unidas 
que remitieron informes a final de 2004, sólo 33 
tenían Planes de Apoyo a la Aplicación, mientras 
que otros 28 estaban en proceso de desarrollarlos a 
fin de asegurar que las actividades relacionadas con 
el SIDA del sistema de las Naciones Unidas sean 
congruentes y apoyen los marcos nacionales sobre 
el SIDA.

Tal como muestra la Figura 10, en 2004 la mayoría 
de los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas ya 
había completado Planes de Apoyo a la Aplicación 
específicos para el país o estaba en proceso de 
desarrollarlos. Los progresos realizados en el 
desarrollo de los Planes de Apoyo a la Aplicación 
varían considerablemente entre las regiones, y son 
los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas en 
Asia-Pacífico y América Latina-Caribe los que 
muestran las máximas probabilidades de haber 
implantado tales planes o estar en proceso de 
desarrollarlos. Menos de la mitad de todos los países 
encuestados en África subsahariana tenían Planes de 
Apoyo a la Aplicación, y el número aún era menor 
en las regiones de Europa oriental-Asia central y 
Oriente Medio-África del Norte.

Capítulo 5 
Acrecentar la capacidad del sistema de las Naciones 
Unidas para apoyar a los países

A fin de incrementar la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para ayudar a los países a implantar 
respuestas ampliadas al SIDA, en 2004 y principios de 2005 las Naciones Unidas adoptaron medidas importantes 
dirigidas a reforzar su eficacia organizativa y mejorar la coherencia de sus esfuerzos.
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Reforzar la gestión

Reconociendo la necesidad de reforzar e intensifi car 
aún más el apoyo de las Naciones Unidas a las 
respuestas nacionales al SIDA, en noviembre de 
2003 el Presidente del Consejo Ejecutivo General 
del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
envió una guía formal a todos los Coordinadores 
Residentes de las Naciones Unidas y directores 
de las organizaciones de las Naciones Unidas 
en los países. La guía clarifi caba las funciones y 
responsabilidades del personal y los grupos clave 
de las Naciones Unidas a nivel de país (véase 
el Capítulo 1, «El ONUSIDA a nivel de país»), 
subrayando la necesidad de utilizar instrumentos 
comunes de desarrollo del sistema de las Naciones 
Unidas y planes nacionales de apoyo a la aplicación 
con el fi n de maximizar la coordinación, coherencia 
y efi cacia de los esfuerzos de las Naciones Unidas 
sobre el SIDA a nivel de país.

En febrero de 2005, los Coordinadores Mundiales 
de los 10 copatrocinadores se reunieron para 
valorar los progresos en la aplicación de la guía 
del GDNU (incluido el desarrollo de Planes de 
Apoyo a la Aplicación); identifi car defi ciencias en 

los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas 
en los países, y acordar estrategias para mejorar la 
efi cacia de tales esfuerzos. Recomendaron que el 
Comité de Organizaciones Copatrocinadoras del 
ONUSIDA estableciera un grupo interinstitucional 
de trabajo, compuesto por los Coordinadores 
Mundiales y representantes de la Secretaría del 
ONUSIDA, con el fi n de asegurar que se lleve a 
cabo una acción para:

 Aumentar la responsabilidad de una acción 
conjunta contra el SIDA a nivel de país.

 Intensifi car el foco nacional del Presupuesto y 
Plan de Trabajo Unifi cados del ONUSIDA.

 Asegurar que todos los Grupos Temáticos de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA hayan 
desarrollado Planes de Apoyo a la Aplicación.

 Incrementar la asistencia técnica y la generación 
de capacidad para acelerar la traducción de 
los nuevos recursos fi nancieros en programas 
reales.

Estado, a final de 2004, de los Planes de 
Apoyo a la Aplicación (PAA) de las Naciones Unidas para el SIDA, 

como porcentaje de países por región
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 Prestar atención adicional a los países donde la 
epidemia se está consolidando y amenaza con 
diseminarse rápidamente.

 Apoyar una mayor acción regional para 
potenciar la eficacia de las respuestas a nivel 
de país.

 Informar sobre el rendimiento del ONUSIDA 
a nivel de país, incluido el rendimiento de cada 
uno de sus copatrocinadores.

Centros Regionales de Apoyo 
Técnico
En respuesta a la evaluación externa quinquenal del 
ONUSIDA, que subrayó la necesidad imperiosa de 
potenciar el apoyo técnico del Programa Conjunto 
a los países, la Secretaría del ONUSIDA consultó 
con sus copatrocinadores y otros asociados para 
desarrollar un enfoque nuevo e innovador que cubriera 
las necesidades de los asociados nacionales; así 
surgieron los Centros Regionales de Apoyo Técnico. 
Estos centros --que operarán por medio de contratos 
entre el ONUSIDA y organizaciones, instituciones, 
redes o consorcios regionales/nacionales existentes-
- pretenden asegurar la provisión oportuna de 
asistencia técnica de alta calidad para la planificación 
estratégica, ejecución, vigilancia y evaluación de 
iniciativas de apoyo a los programas nacionales 
sobre el VIH/SIDA. Se ofrecerán servicios a precio 
competitivo cuando los soliciten las autoridades 
nacionales de coordinación del SIDA, ministerios 
y departamentos gubernamentales, sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales, el sector 
privado y organismos de desarrollo. El ONUSIDA 
espera destinar unos US$ 500.000 de su presupuesto 
central para apoyar la provisión de asistencia técnica 
a asociados nacionales que no puedan costearla. 
Los esfuerzos para aplicar las recomendaciones del 
Equipo Mundial de Trabajo permitirán disponer de 
más recursos financieros.

El primero de los Centros Regionales de Apoyo 
Técnico empezó a ser operativo en el África 
meridional a mediados de 2005. Se están creando 
centros similares en el sudeste de Asia, África 
occidental y central y África oriental. Cabe esperar 
que a finales de 2005 estén en funcionamiento cuatro 
Centros Regionales de Apoyo Técnico.

Además de ampliar el acceso a la asistencia técnica 
necesaria, los Centros Regionales de Apoyo 

Técnico pretenden reforzar la capacidad de los 
asociados nacionales para gestionar eficazmente 
la asistencia técnica; contribuir al desarrollo 
profesional de consultores nacionales y regionales, 
e impulsar un enfoque armonizado y cooperativo 
para la provisión de asistencia técnica. Dado que 
han aumentado significativamente los recursos 
financieros disponibles para asistencia técnica 
en muchos países, se asume que los clientes y 
donantes estarán dispuestos a pagar por servicios 
regionales de apoyo técnico de calidad garantizada 
y a un precio competitivo, lo que contribuirá a la 
sostenibilidad de los centros regionales.

En 2004-2005, el personal regional y con sede 
en Ginebra de la Secretaría del ONUSIDA 
desempeñó un papel capital en la conceptuación 
y desarrollo de los centros regionales, incluido el 
proceso competitivo de adjudicación del contrato 
de asistencia técnica en cada región. Hasta que 
sean operativos todos los Centros Regionales de 
Apoyo Técnico, el Equipo Regional de Apoyo 
del ONUSIDA pertinente gestionará el contrato 
entre el ONUSIDA y el adjudicatario del centro, 
apoyando activamente, facilitando e informando 
acerca de las operaciones del contratista sobre el 
terreno. En todas las regiones se están formando 
Grupos Interinstitucionales de Referencia, 
inclusivos y de base amplia, para permitir que 
las partes interesadas hagan aportaciones sobre el 
Centro Regional de Apoyo Técnico y promuevan la 
coordinación, armonización y colaboración por lo 
que respecta a los diversos esfuerzos de asistencia 
técnica en la región. Los copatrocinadores del 
ONUSIDA serán miembros fundamentales del 
Grupo Interinstitucional de Referencia y ayudarán 
a orientar, reforzar y comercializar los Centros de 
Apoyo Técnico.

Aumentar la competencia del 
personal
Proporcionar asistencia oportuna y efectiva a 
los países para el desarrollo y aplicación de sus 
programas nacionales sobre el SIDA requiere el 
nivel máximo de conocimiento experto por parte 
del personal. En 2004, los copatrocinadores y 
la Secretaría del ONUSIDA tomaron medidas 
importantes dirigidas a incrementar la competencia 
de su personal para contribuir a la respuesta al 
SIDA.
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Secretaría del ONUSIDA

Centro de Apoyo Técnico

Institución existente 
en a región 
como sede

Movilización y 
mediación

Garantía de 
calidad

Supervisión, control de calidad, coordinación y aprendizaje entre los centros, 
respaldo regional, establecimiento de redes

Retroalimentación, aprendizaje, generación de capacidad

Movilizar recursos de Proporcionar servicios a

* Copatrocinadores del ONUSIDA

* Instituciones existentes en la 

 región, universidades, institutos

* Gobiernos, ONG y proveedores 

 de servicios satisfactorios

* Autoridades nacionales 

 del SIDA

* Ministerios gubernamentales

* Sociedad civil

* Proveedores de servicios

* Sector privado

Valorar las necesidades de 
aprendizaje
Según la Política sobre el VIH/SIDA para el personal 
del sistema de las Naciones Unidas,29 en vigor 
desde 1991, las Naciones Unidas se comprometen 
a proporcionar a sus empleados y a las familias 
de éstos: i) información y educación acerca de los 
riesgos de infección por el VIH y cómo prevenir la 
transmisión; ii) acceso a artículos de prevención; iii) 
acceso a asesoramiento y pruebas confi denciales; 
iv) seguros de salud que cubran el tratamiento, y v) 
políticas en el lugar de trabajo, junto con información 
y educación para asegurar que el lugar de trabajo 
de las Naciones Unidas esté exento de estigma y 
discriminación. El Repertorio de recomendaciones 
prácticas sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo 
de la OIT30 constituye actualmente un complemento 
indispensable de la Política para el personal.

En 2000, la Secretaría del ONUSIDA y el UNICEF 
coordinaron una encuesta sobre necesidades de 
aprendizaje entre 8.000 empleados de las Naciones 
Unidas --aproximadamente el 10% de toda su 
fuerza laboral-- en 82 países. Casi la mitad de los 
encuestados dijeron que no habían recibido ninguna 
información sobre el VIH de su empleador de las 
Naciones Unidas, el 40% quería saber más y al 41% 

le preocupaba hacerse la prueba del VIH por miedo 
a que esta decisión se percibiera negativamente.

Un análisis de seguimiento efectuado en 2003 por el 
Equipo Interinstitucional de Trabajo sobre el VIH/
SIDA comprobó que las prácticas del personal de 
las organizaciones de las Naciones Unidas, tanto en 
las sedes centrales como en las regiones y países, 
no estaban en concordancia habitualmente con el 
Repertorio de la OIT.

La Estrategia de Aprendizaje de 
las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA

Ante la necesidad evidente de mejora, en abril de 
2003 el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras 
del ONUSIDA aprobó la Estrategia de Aprendizaje 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: 
incrementar la competencia de las Naciones Unidas 
y su personal para responder al VIH/SIDA.31 La 
estrategia de aprendizaje se marca como objetivos: 
i) asegurar que todos los miembros del personal del 
sistema de las Naciones Unidas sean capaces de 
tomar decisiones fundamentadas para protegerse a 
sí mismos y proteger a sus familias contra el VIH, 
y que sepan adónde acudir en busca de la mejor 

Figura 11 

 Fuente: ONUSIDA

29 La Política sobre el SIDA para el personal del sistema de las Naciones Unidas puede encontrarse en: ONUSIDA (2004). 
Vivir en un mundo con el VIH y el SIDA: información para los empleados del sistema de las Naciones Unidas y sus familias. 
Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.

30 OIT (2001). Repertorio de recomendaciones prácticas sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo de la OIT. Ginebra, 
Organización Internacional del Trabajo.
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atención y tratamiento posibles, y ii) acrecentar el 
conocimiento y la competencia del personal de las 
Naciones Unidas para que apoye de forma óptima 
las respuestas nacionales al VIH. Tal como se ilustra 
en la Figura 12 (véase más abajo), la estrategia 
propugna que todo el personal del sistema de las 
Naciones Unidas posea una competencia básica sobre 
el SIDA; además, se presupone una competencia y 
pericia adicionales entre los miembros del personal 
con la responsabilidad de secundar las respuestas 
nacionales.

La Figura 12 indica que la mayoría de los equipos 
de las Naciones Unidas en los países había llevado a 
cabo una valoración para determinar las necesidades 
de competencia del personal en cuestiones de 
SIDA. En África subsahariana y Europa oriental-

Asia central, casi todos los equipos en los países 
habían instituido un plan de aprendizaje a fi nales de 
2004, aunque algunas regiones se estaban quedando 
rezagadas. La mayoría de los equipos de las 
Naciones Unidas en los países de todas las regiones, 
excepto América Latina-Caribe, han identifi cado 
recursos para apoyar la aplicación de la estrategia 
de aprendizaje sobre el VIH.

Se enumeran a continuación algunos ejemplos 
de acciones emprendidas en 2004 para aplicar la 
Estrategia de Aprendizaje.

 Cabo Verde ha aprovechado el programa 
de aprendizaje sobre el VIH/SIDA en el lugar 
de trabajo de las Naciones Unidas para ampliar 
actividades similares de aprendizaje a grupos 

Figura 12 

C.  Competencia esencial de los 

 Grupos Temáticos sobre el 

 VIH/SIDA

• Liderazgo y promoción

• Información estratégica

• Seguimiento, vigilancia y evaluación

• Participación de la sociedad civil y 

 establecimiento de asociaciones

• Movilización de recursos

B.  Conocimiento y competencia extensos sobre el VIH/SIDA de todo el 

personal profesional de programas/proyectos

• Declaración de compromiso del UNGASS y Objetivos de Desarrollo del Milenio

• Estrategia corporativa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

• Tendencias mundiales, regionales y nacionales

• Estrategias y estructuras nacionales sobre el VIH/SIDA

• Integración/incorporación del VIH/SIDA en todos los programas

A.  Competencia básica sobre el VIH/SIDA de TODO el personal

• Prevención, atención, servicios y tratamiento del VIH y el SIDA

• Magnitud y efectos del VIH/SIDA en el mundo

• Políticas y derechos de las Naciones Unidas por lo que respecta al VIH/SIDA

• Vivir y trabajar con personas infectadas y/o afectadas por el VIH

D. Competencia especializada de los 

Grupos Técnicos de Trabajo sobre el 

VIH/SIDA y los funcionarios profesionales

• Planificación/programación

• Creación de redes

• Trabajo descentralizado

• Vigilancia y evaluación

• Gestión financiera/de costos

• Competencia en áreas específicas

Bloques de la Estrategia de Aprendizaje de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

 Fuente: ONUSIDA

31 Estrategia de Aprendizaje de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: incrementar la competencia de las Naciones Unidas 
y su personal para responder al VIH/SIDA. Ginebra, ONUSIDA, 2003.
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comunitarios de todo el país. Esto ha incluido tanto 
la formación de capacitadores dentro del sistema 
de las Naciones Unidas (interinstitucional) como 
la formación de homólogos nacionales que apoyen 
los esfuerzos del gobierno y las organizaciones no 
gubernamentales para afrontar el VIH. Para llevar a 
cabo estas actividades se han traducido al portugués 
diversos ejercicios de la Guía para Facilitadores. 
Dentro del sistema de las Naciones Unidas, más 
del 60% del personal ha participado hasta ahora en 
actividades de aprendizaje.

 Kenya creó un equipo dinámico de aprendizaje 
sobre el VIH/SIDA, y todos sus miembros 
recibieron formación acerca de la estrategia 
de aprendizaje. El país emprendió una 
valoración de las necesidades de aprendizaje 
y desarrolló un plan integral para ejecutar la 
estrategia de aprendizaje y otras iniciativas 
relacionadas, como asesoramiento y pruebas 
voluntarias confi denciales. Se ha contratado a 

un coordinador a jornada completa mediante 
fondos interinstitucionales, y se están llevando 
a cabo sesiones de orientación sobre aplicación 
para todos los miembros del personal y sus 
familias.

 Zimbabwe. El Grupo Temático de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA desarrolló y acordó 
un plan de aprendizaje, y se están efectuando 
seminarios interinstitucionales con el fi n de 
acrecentar la capacidad de los funcionarios de 
proyectos para que apoyen mejor las respuestas 
nacionales al VIH. Algunos temas incluidos 
son los «Tres unos», CCA/UNDAF, ampliación 
del acceso a tratamiento, integración del VIH/
SIDA, y vigilancia y evaluación.

 Camboya ha obtenido un éxito notable con 
la creación de su sistema de educadores inter 
pares, diseñado para asegurar que se aplique 
plenamente la política sobre el VIH/SIDA en 
el lugar de trabajo de las Naciones Unidas por 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Se h
an

 re
aliz

ado  
  

acti
vid

ades d
e p

ro
moció

n

Se h
an

 va
lora

do l
as  

  

nece
sid

ades

Se h
a desa

rro
lla

do u
n    

plan d
e a

prendiza
je

Exis
te 

un equipo d
e  

  

apre
ndiza

je

El O
NUSID

A está
    

 

re
pre

se
ntado e

n e
l e

quipo

Se d
isp

one d
e  

  

re
cu

rso
s

Porcentaje de equipos de las Naciones Unidas en los países de cinco 
regiones que, a finales de 2004, habían tomado medidas para aplicar 

la Estrategia de Aprendizaje de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

África 
subsahariana

Asia-Pacífico

América Latina-
Caribe

Europa oriental-
Asia central

Oriente Medio-
África del Norte

 Fuente: ONUSIDA

Figura 13 



ONUSIDA

72

medio de un proceso altamente participativo. 
Esto implica identificar al menos a dos 
miembros del personal de cada organización 
(tanto masculinos como femeninos) y 
formarlos como educadores inter pares. Los 
educadores inter pares, en colaboración con 
los puntos focales del VIH/SIDA en sus 
organizaciones, son responsables de diseñar y 
facilitar actividades para divulgar los conceptos 
básicos sobre el VIH, su prevención, asistencia 
y apoyo.

 En Eritrea, un Equipo de Aprendizaje sobre el 
VIH/SIDA celebró un seminario centrado en 
el tema «VIH/SIDA y desarrollo» para altos 
funcionarios de las Naciones Unidas; llevó a 
cabo un curso de formación para facilitadores 
de aprendizaje sobre el VIH/SIDA, y organizó 
una Feria del Aprendizaje para el personal y 
sus dependientes.

 En la República del Congo, la estrategia de 
aprendizaje se ha beneficiado de la creación 
de un equipo específico de aprendizaje, que 
desarrolló un cuestionario sobre iniciativas 
actuales y análisis de datos. La compleción 
y aprobación del plan estaban previstas para 
2005.

 Filipinas. El Grupo Temático de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA facilitó la 
elaboración de un programa para responder al 
VIH/SIDA en el lugar de trabajo de las Naciones 
Unidas. El Grupo Temático formuló directrices 
para hacer operativa la Política sobre el VIH/
SIDA para el Personal de las Naciones Unidas, 
y nombró un equipo interinstitucional que ha 
llevado a cabo una valoración de necesidades 
y ha desarrollado un plan integral para la 
aplicación de la política sobre el VIH/SIDA 
en el lugar de trabajo de las Naciones Unidas. 
El plan incluye actividades de aprendizaje en 
el contexto de la Estrategia de Aprendizaje y 
asegura la disponibilidad de servicios.

 En Croacia, el Grupo Temático apoyó un 
seminario sobre el VIH y el SIDA en el 
lugar de trabajo, que condujo a la formación 
de un grupo de trabajo sobre estrategias de 
aprendizaje y a una encuesta en línea entre los 
miembros del personal de las Naciones Unidas 
para valorar sus necesidades de aprendizaje.

 Egipto estableció un equipo multiinstitucional 
de aprendizaje y emprendió una valoración 
de las necesidades de aprendizaje con el fin 
de asegurar tasas muy altas de respuesta. La 
valoración se llevó a cabo tanto en inglés 
como en árabe. El proceso de planificación, 
conjuntamente con el Equipo de las Naciones 
Unidas en el País, obtuvo el respaldo de 
todas las organizaciones y se centró en la 
elaboración de programas y movilización de 
recursos. También se ha reclutado y formado 
a facilitadores, y han empezado a realizarse 
sesiones de un día para el personal. El segundo 
foco radica en formar a funcionarios que 
trabajen sobre el VIH con el fin de mejorar 
su apoyo a la respuesta nacional. Un equipo 
interinstitucional de aprendizaje, apoyado 
por el sistema de las Naciones Unidas, Care 
International y la Fundación Ford, encuestó 
a 400 miembros del personal y utilizó los 
resultados como base para desarrollar sesiones 
de orientación para todo el nuevo personal, así 
como formación especial para los miembros 
implicados directamente en el apoyo a las 
respuestas nacionales al SIDA.

 Georgia completó su plan de aprendizaje 
a comienzos de 2004 y recaudó fondos para 
aplicarlo a través del Coordinador Residente 
de las Naciones Unidas. Entre mayo y junio 
se celebraron 14 sesiones sobre el VIH/SIDA 
en el lugar de trabajo de las Naciones Unidas 
para 125 miembros del personal y sus familias, 
así como cuatro sesiones sobre la respuesta 
nacional al VIH/SIDA para 34 miembros 
profesionales. Este esfuerzo se amplió en 2005 
al personal de las suboficinas. En todo el país 
ha recibido formación el 72% del personal 
de las Naciones Unidas, con una cobertura 
en la ciudad capital del 78%. La formación 
exhaustiva llegó a 170 miembros del personal 
de las Naciones Unidas y sus familias, incluidos 
40 funcionarios profesionales.

 El Ecuador llevó a cabo sesiones de 
orientación con una audiencia de casi 100 
personas. Estas sesiones contribuyeron a 
elevar la sensibilización en un país en el que 
muchos miembros del personal piensan que el 
VIH no les concierne. Después de las sesiones, 
los participantes se colocaron insignias con el 
lazo rojo y la frase «Soy consciente». También 
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se han enseñado al personal los principios 
básicos de la página web en el lugar de trabajo. 
El aprendizaje sobre la respuesta nacional se ha 
canalizado a través de una hoja informativa que 
cuenta con aportaciones del Grupo Técnico de 
Trabajo. Este grupo planea seguir celebrando 
sesiones formativas tanto en la ciudad capital 
como fuera de ella.

 En 2004 y 2005, la Secretaría del ONUSIDA 
publicó nuevas versiones de dos folletos que 
sirven como herramientas fundamentales para 
aplicar la estrategia de aprendizaje: Vivir en un 
mundo con el VIH y el SIDA: información para 
los empleados del sistema de las Naciones 
Unidas y sus familias32 está pensado para todo 
el personal y sus familias. Tal como sugiere 
el título, se propone ayudarles a prevenir la 
transmisión del VIH y buscar asesoramiento, 
pruebas y, si es necesario, tratamiento, 
asistencia y apoyo. La Guía para Facilitadores 
de la Estrategia de Aprendizaje de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA informa al personal 
de las Naciones Unidas en los países sobre los 
recursos necesarios para ejecutar estrategias 
de aprendizaje.33 Esta publicación también 
incluye una actualización de la Guía de 
Recursos para los Grupos Temáticos.

 En la sede central de las Naciones Unidas en 
Nueva York, el Secretario General Adjunto 
para Recursos Humanos presidió un grupo 
interinstitucional de trabajo que diseñó una 
iniciativa para proporcionar formación a 80 
facilitadores de aprendizaje con el fin de 
que lleven a cabo sesiones orientativas para 
todo el personal de las Naciones Unidas en 
Nueva York. Se estableció un presupuesto 
interinstitucional para el programa de 
formación, cuyos costos son compartidos por 
las principales organizaciones de las Naciones 
Unidas en Nueva York.

Convertir el lugar de trabajo 
de las Naciones Unidas en un 
modelo de buena práctica

Desde su creación, el ONUSIDA ha hecho hincapié 
en una acción eficaz contra el SIDA en el lugar de 
trabajo, reconociendo que éste constituye un ámbito 
idóneo para llegar a los adultos en edad laboral, que 
representan la mayoría de las personas que viven 
con el VIH. Para promover eficazmente la adopción 
de políticas sólidas contra el SIDA en el lugar de 
trabajo, las propias Naciones Unidas deben ser un 
modelo de buena práctica.

Desde 2002, la OMS ha encabezado un proyecto 
piloto interinstitucional conocido como ACTION 
(Acceso, Atención, Tratamiento y Necesidades 
Interinstitucionales) en 10 países, con el objetivo 
de asegurar que los empleados de las Naciones 
Unidas y sus familias tengan acceso a los mejores 
servicios posibles de asistencia y tratamiento, 
incluidos antirretrovíricos, tal como se exige 
en la Política para el Personal y el Repertorio 
de recomendaciones prácticas de la OIT. Las 
enseñanzas aprendidas de ACTION informaron las 
Directrices para proporcionar acceso a atención 
y tratamiento del VIH/SIDA a los empleados del 
sistema de las Naciones Unidas y sus familias,34 
un esfuerzo conjunto de la OMS y la Secretaría del 
ONUSIDA para identificar políticas y acciones que 
sirvan como modelo adecuado para los lugares de 
trabajo de todas las organizaciones de las Naciones 
Unidas.

32 ONUSIDA (2004). Vivir en un mundo con el VIH y el SIDA: información para los empleados del sistema de las Naciones 
Unidas y sus familias. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.

33 ONUSIDA (2005). Guía de Recursos para los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Ginebra, 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.

34 OMS (2004). Directrices para proporcionar acceso a atención y tratamiento del VIH/SIDA a los empleados del sistema de 
las Naciones Unidas y sus familias. Ginebra, Organización Mundial de la Salud.
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El grupo de personal positivo
El personal de las Naciones Unidas que vive con 
el VIH constituyó el pasado año un grupo informal 
para hacer oír los problemas que afectan a las 
personas VIH-positivas que trabajan en el sistema 
de las Naciones Unidas. En esencia, el grupo 
pretende ayudar a mejorar las condiciones laborales 
del personal infectado por el virus contribuyendo al 
desarrollo y adecuación de las políticas sobre el VIH 
dentro de las organizaciones de las Naciones Unidas. 
El grupo también procura apoyar la creación de un 
entorno más propicio para el personal VIH-positivo, 
con independencia de que haya revelado o no su 
estado del VIH.

El grupo, que se reunió con el Secretario General 
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en octubre 

El Proyecto Piloto Interinstitucional en la India
Un equipo de misión que visitó la India como parte de la iniciativa ACTION comprobó que las oficinas 
de las organizaciones de las Naciones Unidas estaban situadas habitualmente en zonas donde se 
dispone de buenos servicios de atención y tratamiento del SIDA. Sin embargo, la misión también 
constató que los empleados eran incapaces a menudo de aprovechar tales servicios y medicamentos 
porque la información, educación y otros programas proporcionados en el lugar de trabajo no les 
animaban lo suficiente a hacerlo. Al mismo tiempo, el SIDA seguía siendo un tema tabú en los 
lugares de trabajo de las Naciones Unidas, como consecuencia de prejuicios profundamente 
arraigados contra los grupos que se supone que son más susceptibles a la infección por el VIH 
(por ej., varones que tienen relaciones sexuales con varones, profesionales del sexo y sus clientes 
y personas «promiscuas»). Por miedo a que sus pacientes fueran rechazados, algunos médicos 
evitaban proporcionar diagnósticos precisos cuando los derivaban a hospitales para tratamiento de 
infecciones o enfermedades relacionadas con el VIH.

Después de la visita de misión, se creó un Equipo Interinstitucional de Trabajo presidido por la OIT. Las 
reuniones mensuales del equipo sirven para coordinar los esfuerzos entre los altos representantes 
de las organizaciones de las Naciones Unidas en la India y el médico regional de la OMS. Dotado con 
un coordinador de proyectos y un presupuesto, el equipo está desarrollando actualmente un conjunto 
exhaustivo de políticas y programas sobre el VIH/SIDA para los lugares de trabajo de las Naciones 
Unidas en la India.

de 2005, ha establecido un espacio electrónico de 
trabajo (e-Workspace) del ONUSIDA, el Grupo 
de Personal VIH-positivo de las Naciones Unidas, 
para que sirva como plataforma de comunicación y 
discusión, de acuerdo con las experiencias personales 
de quienes viven con el VIH y trabajan en el seno 
de las Naciones Unidas. Algunos temas actuales 
objeto de discusión son: cuestiones de políticas en 
el lugar de trabajo; normas y reglamentos (incluidos 
los seguros de salud); procesos de contratación; 
movilidad y restricciones para viajar, y experiencias 
generales como empleados de las Naciones Unidas 
que viven con el VIH. La información sobre el 
grupo se ha divulgado ampliamente entre las 
organizaciones integrantes de las Naciones Unidas.

 Fuente: ONUSIDA
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Retos y oportunidades 
fundamentales

La epidemia sigue avanzando más deprisa que la 
respuesta mundial. En 2004-2005, el número de 
nuevas infecciones por el VIH y fallecimientos por 
el SIDA superó cualquier precedente. Aunque se han 
realizado progresos importantes por lo que respecta a 
ampliar el acceso a prevención, tratamiento y apoyo 
del VIH, estos servicios sólo llegan en la actualidad 
a una fracción de quienes los necesitan.

Cambiar el rumbo de la epidemia exigirá esfuerzos 
nacionales mucho más poderosos y sostenidos. A 
tal efecto, será necesario afrontar diversos retos 
fundamentales.

 Aplicación. En muchos países está resultando 
difícil traducir la gran cantidad de nuevos 
recursos en programas ampliados.

 Coordinación. En muchos países, los 
esfuerzos contra el SIDA han sido 
fragmentarios, desenfocados y duplicativos 
debido a la incapacidad de partes interesadas 
fundamentales para trabajar conjuntamente y 
alinear su apoyo con las estrategias establecidas 
a nivel nacional.

 Capacidad. Los países con recursos limitados 
carecen de pericia técnica e infraestructuras 
para desarrollar y sostener programas 
exhaustivos sobre el SIDA, una debilidad que 
no han remediado los enfoques tradicionales 
de asistencia técnica.

 Liderazgo. Aunque el compromiso político 
para luchar contra el SIDA se ha fortalecido 
considerablemente durante los últimos 
años, en algunos países todavía no se ha 
consolidado un liderazgo de base amplia, 
sobre todo en aquellos en los que la epidemia 
sólo está emergiendo ahora como un problema 
importante.

 Financiación. Aunque la financiación 
disponible ha aumentado significativamente, se 

ha sugerido que existe un déficit de fondos de 
US$ 6 millones para 2006 y de US$ 8 millones 
para 2007 entre los recursos disponibles y los 
necesarios para apoyar una respuesta integral.

 Obstáculos sociales. El estigma implacable 
que se asocia al VIH está inhibiendo una 
respuesta eficaz en muchos países. Del mismo 
modo, la incapacidad frecuente para integrar 
políticas y programas sensibles al género en las 
estrategias nacionales ignora la feminización 
creciente de la epidemia.

 Es necesario un compromiso renovado con el 
principio de MPPVS (mayor participación de 
las personas que viven con el VIH/SIDA) y la 
implicación de la sociedad civil, como pilares 
básicos a todos los niveles de la respuesta.

En los países fuertemente afectados, el reto más 
colosal para modelar una respuesta nacional eficaz 
al SIDA es quizá la propia epidemia, que está 
agotando progresivamente los recursos humanos 
en los que confían los países. Especialmente en 
África meridional, el SIDA está diezmando la 
fuerza laboral, lo que contribuye a la crisis de 
la agricultura y la socavación de los servicios e 
instituciones gubernamentales, la industria privada 
y otros sectores críticos. En estos países, el SIDA 
está cortando los vínculos generacionales de 
los que dependen las sociedades para transmitir 
conocimiento práctico, y las normas culturales están 
cada vez más en peligro. A diferencia de epidemias 
anteriores, que afectaron a los más vulnerables antes 
de alcanzar una fase natural de meseta, la epidemia 
de SIDA no muestra indicios de acercarse a su cenit. 
El SIDA es un problema excepcional y exige una 
respuesta excepcional.

Por suerte, hay motivos para el optimismo tanto 
como para la preocupación. Casi todos los países 
fuertemente afectados tienen en la actualidad 
estrategias sobre el SIDA; ha aumentado el 
liderazgo político, y un número creciente de sectores 
--incluidos la sociedad civil, las organizaciones 

Capítulo 6 
El camino por recorrer
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religiosas, el sector privado y las personas que viven 
con el VIH-- se están erigiendo progresivamente en 
pilares básicos de la respuesta. A nivel mundial, los 
donantes han incrementado de forma significativa 
sus contribuciones financieras para el SIDA, y los 
gobiernos donantes están trabajando activamente 
para crear mecanismos innovadores de financiación 
del SIDA y otras iniciativas de salud en los países 
con ingresos bajos. La disponibilidad creciente de 
tratamientos para el VIH en los países de ingresos 
bajos y medianos no sólo salvará vidas, sino que 
también impulsará los esfuerzos de prevención del 
VIH y permitirá, por primera vez, una respuesta 
verdaderamente integral.

Seguir avanzando
Para abordar desafíos fundamentales a nivel de 
país y aprovechar oportunidades sin precedentes, 
el ONUSIDA se propone seguir avanzando sobre 
la base del consenso mundial que refrendó los 
principios de los «Tres unos». En 2004, el Director 
Ejecutivo del ONUSIDA encargó a la Secretaría 
que revisara y valorara el trabajo del Programa 
Conjunto a nivel de país con el objetivo de asegurar 
que los esfuerzos del ONUSIDA sean más flexibles, 
dinámicos, responsables y basados en datos. El 
resultado fue un plan para reforzar y reorganizar 
las operaciones del ONUSIDA a nivel de país, plan 
que ya ha empezado a aplicarse y que se refleja en 
el Presupuesto y Plan de Trabajo Unificados para 
2006-2007.

Para intensificar la asistencia a los países, en 2004-
2005 el ONUSIDA desplegó a unos 137 miembros 

adicionales del personal entre sus oficinas 
nacionales, además de aumentar la autoridad 
decisoria de los Coordinadores del ONUSIDA en 
el País. Con la asignación de altos funcionarios a 
las oficinas regionales, el ONUSIDA está dando 
pasos para acercar lo máximo posible el lugar de 
toma de decisiones al punto de ejecución de los 
programas. La Secretaría del ONUSIDA también 
ha reforzado los vínculos entre su sede central en 
Ginebra, los Equipos Regionales de Apoyo y el 
personal del Programa Conjunto a nivel de país; ha 
mejorado la supervisión y apoyo a la programación y 
planificación nacionales, y ha agilizado la gestión a 
través de líneas claras de autoridad y comunicación, 
mejores mecanismos de información y mediciones 
más precisas de rendimiento.

El ONUSIDA también está tomando medidas para 
aplicar las recomendaciones del Equipo Mundial 
de Trabajo establecidas en el documento «Mejor 
coordinación sobre el SIDA entre las instituciones 
multilaterales y los donantes internacionales». 
Convocado para identificar formas de «poner el 
dinero a trabajar» y acelerar el avance hacia la 
aplicación de los «Tres unos» a nivel de país, 
el Equipo Mundial de Trabajo incluyó a altos 
representantes de países desarrollados y con ingresos 
bajos, grupos de la sociedad civil, organismos 
regionales, el Fondo Mundial y organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas. Esta gama 
diversa de partes interesadas emprendió un proceso 
rápido que condujo al desarrollo en 80 días de 
recomendaciones audaces y operativas para acelerar 
y reforzar la lucha contra el SIDA a través de una 
respuesta multilateral más coordinada y alineada.

Plan de Apoyo a la Aplicación Nacional y Regional (PAANR)
Para fomentar la responsabilidad en su asistencia a los países, la Secretaría del ONUSIDA desarrolló 
el Plan de Apoyo a la Aplicación de la Respuesta Nacional y Regional (PAANR) para 2005-2007. 
El PAANR articula un marco para el desarrollo, ejecución y supervisión coordinados, coherentes 
y sinérgicos del apoyo de la Secretaría del ONUSIDA a los Grupos Temáticos y los programas 
nacionales sobre el SIDA. El PAANR también pretende ampliar el mecanismo del Presupuesto y Plan 
de Trabajo Unificados para coordinar la planificación y programación a nivel mundial y regional con 
la acción a nivel de país. El PAANR identifica ocho resultados fundamentales y productos asociados, 
y se centra en prioridades tales como aplicación de los «Tres unos», asistencia a los países para 
ampliar el acceso a tratamiento e intensificación del apoyo técnico.
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Entre las recomendaciones esenciales del Grupo 
Mundial de Trabajo figuran:

 Uso de los marcos estratégicos existentes 
como base para el desarrollo rápido de planes 
operativos costeados que impulsen la ejecución 
y alineación.

 Uso por parte de todos los asociados de 
los planes, sistemas financieros, sistemas 
de abastecimiento y revisiones nacionales 
acordados como base para contribuir a la 
respuesta al SIDA.

 Un cambio progresivo por parte de los donantes 
--incluidos el Fondo Mundial, el Banco 
Mundial y otros asociados internacionales-- 
de financiación de proyectos a financiación de 
programas.

 Un único programa de las Naciones Unidas 
sobre el SIDA a nivel de país.

 Creación de un equipo conjunto del ONUSIDA-
Fondo Mundial para resolver problemas de 
atascos y acelerar la ejecución a nivel de país.

 Mayor financiación para apoyo técnico, 
ampliando y reenfocando los Fondos para la 
Aceleración de Programas del ONUSIDA para 
que contribuyan a incrementar la provisión y 
facilitación de apoyo técnico de acuerdo con 
las peticiones de los países.

 Mejor clarificación de las funciones y 
responsabilidades de los copatrocinadores 
y la Secretaría del ONUSIDA, y progresos 
hacia una división del trabajo entre el Banco 
Mundial y el Fondo Mundial.

 Asignación de funcionarios internacionales 
de vigilancia y evaluación a las unidades 
nacionales; formación de equipos conjuntos 
de apoyo a la vigilancia y evaluación a nivel 
de país, y desarrollo de un centro mundial 
conjunto de vigilancia y evaluación.

 Desarrollo --encabezado por el Banco 
Mundial y la Secretaría del ONUSIDA-- de 
una herramienta de responsabilidad (similar 

a una tarjeta de puntuación) para controlar la 
participación, coordinación y calidad de la 
ejecución de los programas.

La Secretaría del ONUSIDA y sus copatrocinadores 
han estado colaborando estrechamente para asegurar 
la rápida aplicación de las recomendaciones del 
Equipo Mundial de Trabajo, después de que fueran 
refrendadas por la Junta Coordinadora del Programa 
del ONUSIDA en junio de 2005. En la Conferencia 
de Reposición del Fondo Mundial, en septiembre de 
2005, se presentó un plan detallado y costeado de 
ampliación del apoyo técnico, junto con un plan para 
la división del trabajo entre los copatrocinadores del 
ONUSIDA. El plan estima que se requieren US$ 
166,4 millones adicionales con el fin de proporcionar 
el apoyo técnico que el ONUSIDA ha proyectado 
para 45 países prioritarios durante 2006-2007.

En los últimos meses, las recomendaciones del 
Equipo Mundial de Trabajo han sido refrendadas 
por los consejos ejecutivos del PNUD, UNFPA, 
UNICEF y Fondo Mundial.

Conclusión

La comunidad internacional se enfrenta al reto 
inmediato de poner a escala estrategias constatadas 
de prevención, tratamiento y apoyo, pero 
reconociendo al mismo tiempo la naturaleza a largo 
plazo de la respuesta al SIDA. La epidemia seguirá 
con nosotros durante el futuro previsible. Gestionar 
eficazmente y minimizar esta crisis exigirá una 
combinación de acción inmediata y compromiso 
sostenido al más alto nivel. Los países de ingresos 
bajos y medianos requieren herramientas y recursos 
para acrecentar las capacidades locales y desarrollar 
respuestas integrales y adaptadas a su contexto que 
sean capaces de revertir la epidemia. Reforzando 
su capacidad para ayudar a los países a aplicar 
estrategias sobre el SIDA de eficacia constatada, el 
ONUSIDA contribuye a crear respuestas nacionales 
más sólidas al SIDA y colabora con los esfuerzos 
internacionales para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.
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Producido con materiales inocuos para el medio ambiente

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) reúne 
diez organizaciones de las Naciones Unidas en un esfuerzo común para luchar contra 
la epidemia: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

El ONUSIDA, como programa copatrocinado, aúna las respuestas dadas a la epidemia 
por sus diez organizaciones copatrocinadoras y complementa esos esfuerzos con 
iniciativas especiales. Su objetivo es encabezar e impulsar la ampliación de la respuesta 
internacional al VIH/SIDA en todos los frentes. El ONUSIDA colabora con múltiples 
asociados –gubernamentales y no gubernamentales, empresariales, científicos y de 
otros campos– para compartir sin límites de fronteras conocimientos teóricos y prácticos 
así como prácticas óptimas.
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Retrato de una mujer etíope en Nazareth. En algunas 
ciudades de África, hasta el 25% de las mujeres 
embarazadas atendidas en dispensarios prenatales están 
infectadas por el VIH.

Niños de una clase escuchando al maestro en una escuela 
de Ghana. El número de alumnos de escuela secundaria 
que reciben educación sobre el SIDA casi se ha triplicado 
desde 2001, según una encuesta reciente en 73 países de 
ingresos bajos y medianos que representan casi el 90% de 
la carga mundial de VIH. (ONUSIDA/OMS. Actualización de 
la epidemia de SIDA, diciembre de 2004)

Muchacha india mirando desde una ventana. Las mujeres 
corren un riesgo cada vez mayor de infección. El impacto 
de la epidemia es particularmente duro en las mujeres 
porque la carga asistencial suele recaer sobre ellas.

Trabajador migrante en una plantación. Un sector agrícola 
saneado es esencial para el bienestar y la autosufi ciencia de los 
países en desarrollo. Sin embargo, la epidemia está atacando 
la base agrícola de muchos países, especialmente los más 
afectados. Se estima que en 2020 el SIDA se habrá cobrado la 
vida de una quinta parte o más de los trabajadores agrícolas en 
África meridional. (Informe sobre la epidemia mundial de SIDA, 
2004)

El Dr. Vojtechovsky analizando sangre en el laboratorio del 
Hospital Vinohrady, en Praga. La asistencia relacionada con el 
SIDA, incluido el tratamiento antirretrovírico, es una inversión 
crucial y poderosa que benefi cia directamente a las personas 
que viven con el VIH, reduce el impacto social y económico de 
la epidemia e impulsa los esfuerzos de prevención.

Reuniones personales y en grupo sobre prevención 
del VIH en una fábrica. Los trabajadores se reúnen 
con un colaborador sanitario del Ministerio de Salud. 

De la promoción a la acción: 
informe sobre los progresos realizados por el ONUSIDA en los países


