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Visión General

Visión General
Desde los comienzos de la epidemia del VIH, las personas han luchado contra todo pronóstico y se han
visto enfrentadas a importantes riesgos en busca de un mundo más equitativo que apoye su bienestar. Las
personas, con propósitos y visión, han encabezado la respuesta frente al VIH y su lucha ha evolucionado
hacia un compromiso nacional sin precedentes. Reconociendo la necesidad de responder a los complejos
desafíos sociales, de salud y de desarrollo inherentes al VIH, los países han adoptado una respuesta multisectorial frente al VIH que involucra a los ministerios de gobierno, a la sociedad civil, entre los que se incluye a las personas que viven con y están afectadas por el VIH, a los socios internacionales para el desarrollo
y a las agencias de las Naciones Unidas, a las comunidades de inspiración religiosa y al sector privado.
A lo largo de los años, los gobiernos han creado y acordado numerosos compromisos de alto nivel y se han
impuesto objetivos ambiciosos por medio de los cuales medir el progreso logrado, y por los cuales se harán
responsables. A medida que se supervisan estos compromisos, las partes interesadas continúan identificando vacíos y obstáculos que deben superarse para poder ampliar su respuesta y mejorar la vida de las
personas que viven con y están afectadas por el VIH.
El acceso universal a tratamiento, prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH es la culminación
de estos compromisos y constituye un punto en la mitad del camino para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de “detener y revertir la propagación del VIH”. El acceso universal, como un llamado para
lograr servicios relacionados con el VIH que sean más equitativos, asequibles e integrales, y como una
plataforma para la justicia social, ha inspirado a personas y comunidades en todo el mundo para dar lo
mejor de sí.
El propósito de esta hoja de ruta es representar gráficamente los preparativos que se encuentran en proceso
en los países, regiones y en todo el mundo para conocer el progreso logrado en términos de acceso universal, y el camino que queda por recorrer de modo de garantizar un compromiso renovado con este objetivo
fundamental. Esto ocurre en un momento crucial para todos nosotros – ha surgido un nuevo panorama
mundial, se dispone de nuevos avances tecnológicos y la intersección entre salud y derechos humanos está
desafiando como nunca antes se haya visto a los gobiernos y a otros actores interesados.
Sin embargo, los defensores de la respuesta al SIDA enfrentan su más grande desafío hasta ahora. Los
éxitos de los últimos años han llevado a la complacencia en muchos lugares, justo cuando nuestros esfuerzos están comenzando a dar dividendos. El panorama de desarrollo y la crisis económica mundial han
cambiado, congelando o incluso disminuyendo el financiamiento para el SIDA, y esto en medio de la gran
cantidad de prioridades a nivel mundial con las que hay que competir, tales como el calentamiento global y
los demás Objetivos de Desarrollo del Milenio. En lugares donde la epidemia se ha estabilizado o ha disminuido, las tasas de infección han vuelto a aumentar y la discriminación, las leyes punitivas y la violencia de
género están minando cada vez más los esfuerzos realizados para mejorar el acceso a los servicios para las
poblaciones clave.
El 2011 marca los 30 años desde que se identificó el primer caso de SIDA, los diez años desde el hito de
la Sesión Especial sobre VIH/SIDA de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cinco años desde la
Reunión de Alto Nivel 2006 en la cual se hizo el compromiso para lograr el acceso universal. Si bien todos
estos son hitos importantes, se siguen perdiendo vidas. Dentro del contexto de la austeridad fiscal y de
los múltiples desafíos del desarrollo mundial, la Reunión de Alto Nivel 2011 sobre el SIDA entrega una
oportunidad sin igual para agregar progreso sin precedentes al abordar esta crisis de salud mundial y para
impulsar a los Estados Miembros a que se comprometan a lograr una agenda transformadora que supere las
barreras existentes contra los servicios efectivos del VIH, y construyan respuestas sustentables globales de
propiedad de los países.
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Dar cuenta del acceso universal

En 2006, los gobiernos hicieron un compromiso histórico ante las Naciones Unidas para ampliar
drásticamente la respuesta frente al SIDA. En la Declaración Política sobre VIH/SIDA (2006), los países se
comprometieron a avanzar hacia el acceso universal para la prevención, tratamiento, atención y servicios
de apoyo relacionados con el VIH para todos los que lo requiriesen para el año 2010. Este compromiso
tiene como base la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA (2001), en la cual los gobiernos
hicieron una serie de compromisos de tiempo limitado para ampliar sus esfuerzos para tratar el VIH.
Ambas declaraciones apoyan y dan impulso al acceso universal y al logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), en particular al Objetivo de Desarrollo del Milenio 6, que busca detener y revertir la
propagación del VIH para el año 2015.

¿Cómo miden los países su progreso?
La Declaración de Compromiso estableció un mecanismo de información claro, sistemático y participativo, por medio del cual los países podían supervisar su respuesta nacional frente al SIDA. Esta información, recopilada cada dos años, es usada en conjunto con otras fuentes de datos del país para conocer el
avance logrado, los obstáculos que existen y los próximos pasos que se deben dar para continuar ampliando la respuesta. El sistema de información del VIH es el mejor que existe entre todos los programas para
enfermedades específicas. Con la información y el diálogo en curso, emergen los datos que se usan para
mejorar las estrategias nacionales y las asociaciones a nivel mundial.
Para propósitos de esta hoja de ruta, destacaremos el proceso para analizar esta información con el objeto
de evaluar nuestro progreso y los obstáculos que retrasan la programación efectiva en 3 niveles:
en los países
en las regiones
en el mundo

Dar cuenta del acceso universal en los países
En 2010, y a principios de 2011, ONUSIDA apoyó a los países para que hicieran una revisión de su avance
hacia el acceso universal. Se planificaron 117 revisiones de países y casi todas las revisiones han sido
finalizadas. Las ayudas memorias y el análisis condensado de estas plantillas son usados para captar las
recomendaciones para ampliar la respuesta y están disponibles en las oficinas de ONUSIDA de los países
pertinentes. Los objetivos de estas revisiones incluyen una oportunidad para que las partes interesadas
tomen conciencia del avance logrado, identificando los obstáculos y decidiendo lo que debe hacerse para
lograr el acceso universal y, en última instancia, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En concreto, las
revisiones debían:
analizar los logros relacionados con el acceso universal a la fecha;
analizar los enfoques existentes para la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el
VIH, e identificar los requerimientos para el logro de los objetivos;
analizar los datos sobre quiénes contraen el VIH y la forma como estas poblaciones han cambiado en
las últimas décadas—“conocer la propia epidemia y conocer la propia respuesta”; y
definir estrategias para acelerar el avance donde hay retraso.
El proceso de los países fue diseñado principalmente para movilizar y apoyar la acción en los países, a
través de estrategias nacionales renovadas que fortalezcan las respuestas en los países.

Dar cuenta del acceso universal en las regiones
ONUSIDA también está apoyando las consultas sobre acceso universal en las regiones, con un énfasis en
los organismos políticos regionales—mecanismos sociales y económicos—para fomentar el compromiso
político para abordar el VIH.
Se espera que estas generen compromisos políticos regionales para ampliar el acceso universal y planificar
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las maneras de hacerlo. Éste, sin duda, ha sido el caso en algunas regiones como por ejemplo la región del
Medio Oriente y África del Norte, que llevó a cabo una consulta en junio de 2010. El Diálogo de Políticas
para el Logro del Acceso Universal a la Prevención, Tratamiento, Atención y Apoyo Relacionados con el VIH
tuvo como resultado una declaración de consenso regional enfocada en los grupos de mayor riesgo en la
región, concretamente, “en los usuarios de drogas inyectables, los profesionales del sexo y los hombres que
tiene relaciones sexuales con otros hombres, así como también en las poblaciones migrantes y móviles que
demuestran una necesidad de mayor compromiso y acción estratégica”.1
Las consultas son planificadas en cada región del mundo:
Medio Oriente y África del Norte – Dubai, 28 y 29 de junio de 2010 – finalizada.
América Latina – Ciudad de México, México, 1 y 2 de marzo de 2011 (reunión previa de las organizaciones de la sociedad civil el 28 de febrero).
Europa y Asia Central – Kiev, Ucrania, 16 y 17 de marzo de 2011 (reunión previa de las organizaciones
de la sociedad civil el 16 de marzo, sólo durante la mañana).
El Caribe – Puerto España, Trinidad y Tobago, 23 y 24 de marzo de 2011 (reunión previa de las
organizaciones de la sociedad civil el 22 de marzo).
Asia y el Pacífico – Bangkok, Tailandia, 30 y 31 de marzo de 2011 (reunión previa de las organizaciones
de la sociedad civil el 29 de marzo).
África (con la Unión Africana) – Windhoek, Namibia, fecha exacta en abril por determinarse en
conjunto con la Unión Africana.
En África se convocarán dos consultas sub-regionales especiales para canalizar el análisis dentro de la
consulta general de África:
África Occidental y Central – Dakar, Senegal, 1 al 4 de marzo2 de 2011 (reunión previa de las organizaciones de la sociedad civil el 28 de febrero de 2011).
África del Este y del Sur – Johannesburgo, Sudáfrica, 10 y 11 de marzo de 2011 (sólo organizaciones de
la sociedad civil).
Las consultas regionales antes mencionadas representan sólo una pequeña parte del trabajo llevado a
cabo por las regiones para comprender sus epidemias y entender lo que debe ocurrir para cumplir con
los compromisos para el logro del acceso universal. Como resultado de la complejidad de los problemas,
las regiones han desarrollado hojas de ruta separadas que incluyen varias reuniones preparatorias y de
seguimiento para movilizar aún más a las partes interesadas y enfocarse en la discusión y el debate sobre
los asuntos clave. Por ejemplo:
En África del Este y del Sur, se han realizado reuniones clave con la directiva de la Comisión Nacional
del SIDA y con los ministros de salud en la región de la Comunidad para el Desarrollo del África
Austral (SADC, por sus siglas en inglés).
En el Caribe, se ha planificado un diálogo regional por parte de la Comisión Mundial sobre VIH y
Leyes, y en mayo hay una reunión de los embajadores del Caribe para las Naciones Unidas.
En la región del Asia-Pacífico, el seguimiento se hará con la Cumbre de la Asociación de Naciones del
Sureste Asiático (ASEAN) sobre el SIDA, programada tentativamente para octubre/noviembre de 2011
en Indonesia, y en la Revisión Intergubernamental de Alto Nivel de la Comisión Económica y Social de
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (ESCAP) sobre acceso universal y los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, programada para noviembre de 2011 (según mandato de la Resolución 66/10 de la ESCAP).
La base de todas estas reuniones es el deseo de generar un cambio de marcha en el ritmo de la respuesta,
enfocándose en una respuesta más priorizada y basada en evidencias.

1 Declaración de Consenso Regional, Dubai, 28-29 de junio de 2010.
2 África Occidental y Central realizará una consulta sobre Titularidad del País el 1 y 2 de marzo, seguida por una consulta sobre acceso
universal el 3 y 4 de marzo.
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Por último, ONUSIDA también está apoyando una cumbre de jóvenes en Bamako, Mali, del 15 al 17
de abril de 2011. Esta cumbre de jóvenes entregará nuevas posibilidades, oportunidades y espacio a los
líderes jóvenes emergentes, incluidos aquéllos que viven con el VIH, para exigir y apoyar los esfuerzos
para el logro del acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH,
así como para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

¿Quién participa en estas consultas regionales?
Tanto las revisiones de los países como las consultas regionales involucran a las partes interesadas y
miembros de agrupaciones que representen a un amplio espectro de intereses. Los participantes en las
consultas regionales serán sacados de distintos sectores y agrupaciones.
Algunos ejemplos de participantes son:
Sector Gubernamental
En el contexto actual, se requiere cada vez más un enfoque multisectorial. Se contará con la participación
de representantes de diferentes ministerios, departamentos y divisiones, así como de parlamentarios. Esto
es particularmente importante para construir sinergias más allá del sector de la salud requerido por la
respuesta – desde financiar una respuesta sustentable hasta cómo abordar la discriminación y el estigma
que frenan las respuestas efectivas.
La reunión incluirá a las comisiones nacionales del SIDA, a funcionarios de los ministerios de salud,
justicia, interior y finanzas, a miembros del poder judicial, a funcionarios de la policía y a parlamentarios.
Sociedad Civil
Ahora más que nunca es importante llegar a las redes de la sociedad civil con mandatos regionales y a
aquéllos que representan a las poblaciones y miembros de agrupaciones clave.
La reunión incluirá a personas que viven con el VIH, a organizaciones no gubernamentales, a organizaciones de inspiración religiosa, a sindicatos, a representantes de poblaciones clave (hombres que tienen
relaciones sexuales con otros hombres; mujeres; profesionales del sexo; usuarios de drogas inyectables;
jóvenes), a organizaciones de derechos humanos, a redes regionales clave, a consejos empresariales (sector
privado), al ámbito académico e instituciones de investigación. Esta lista también incluye a aquéllos que
trabajan en temas transversales como la salud materna e infantil, la co-infección de tuberculosis (TB) y el
VIH y los derechos humanos, y aquéllos cuyo trabajo se cruza con la agenda más general de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Asociados Internacionales y las Naciones Unidas
Las asociaciones son esenciales para apoyar a los países menos desarrollados en la realización y total
implementación de sólidas estrategias para el SIDA. Es importante incluir a representantes que trabajan
en temas sobre VIH, desarrollo y justicia social.
La reunión incluirá al Fondo Global para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (GFATM,
por sus siglas en inglés), al Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus
siglas en inglés) y a otros socios bilaterales; a organismos políticos regionales como la Unión Africana
y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (UNESCAP); a varias
fundaciones (por ejemplo, la Fundación Clinton, la Fundación Bill y Melinda Gates) y a los miembros o la
directiva de comisiones y comités pertinentes como la Comisión Mundial sobre VIH y Leyes, el Comité
de Derechos de las Personas que Viven con el VIH, el Comité de la Comisión Africana sobre Derechos
Humanos y de los Pueblos y la Comisión de Alto Nivel de ONUSIDA sobre Prevención del VIH. Los
organismos políticos regionales varían según cada región.
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Dar cuenta del ACCESO UNIVERSAL en el mundo: la función de
la Reunión de Alto Nivel (RAN) sobre SIDA en las Naciones
Unidas en Nueva York, 8 al 10 de junio de 2011
La RAN constituye un hito importante para que los países renueven su compromiso con la respuesta de
abordar el VIH como un tema de seguridad internacional y para establecer el camino hacia el logro del
acceso universal. También, representa una importante oportunidad para fortalecer la gobernabilidad
mundial, el compromiso político y la responsabilidad mutua para el logro de resultados si se aumenta la
visibilidad de este compromiso.
El Presidente de la Asamblea General tiene la “custodia” general de la Reunión de Alto Nivel y ha nombrado a los Representantes Permanentes de Australia y Bostwana para las Naciones Unidas en Nueva
York para que faciliten los preparativos en su nombre, incluidas las negociaciones sobre la Declaración
de Resultados. Se ha solicitado a la Secretaría de ONUSIDA que proporcione el apoyo técnico sustantivo
en el proceso, incluida la coordinación con sus copatrocinadores, el sistema de las Naciones Unidas en su
conjunto y la sociedad civil.
En el contexto actual, una Declaración de Resultados efectiva:
Compromete a la comunidad mundial a lograr el acceso universal a la prevención, tratamiento,
atención y apoyo relacionados con el VIH para el 2015;
Reconoce y agrega el avance y los logros significativos de las declaraciones precedentes, a la vez que
analiza críticamente los vacíos y desafíos existentes y diseña una hoja de ruta focalizada y orientada a
objetivos para lograr un avance a largo plazo en poner término a las nuevas infecciones, al estigma y la
discriminación relacionados con el VIH y a las muertes relacionadas con el SIDA;
Pone énfasis en la responsabilidad compartida, a través del aumento de la titularidad del país, destacando el rol fundamental de los poderes políticos emergentes en una nueva etapa de desarrollo y fortaleciendo el liderazgo de la sociedad civil; así como en una mayor supervisión del avance, sobre la base de
la metodología conocer la propia epidemia/conocer la propia respuesta;
Compromete a los estados miembros, a la sociedad civil y al sector privado a identificar e implementar
soluciones innovadoras para romper la trayectoria del costo de la respuesta, que incluye reducir significativamente la cantidad de nuevos infectados, simplificar radicalmente la plataforma de tratamiento y
la transferencia de tecnologías de prevención, tratamiento y salud;
Fortalece y aumenta al máximo los vínculos entre el VIH y otros esfuerzos relativos a la salud y al
desarrollo, en apoyo a la agenda del SIDA además de los ODM;
Reconoce y aprovecha la oportunidad para eliminar la transmisión vertical del VIH y su importante
significado beneficioso para la salud materna de las mujeres y la de los niños;
Promueve una respuesta frente al VIH que lleve a una gobernabilidad más global, a nivel nacional e
internacional, a través de la valiosa participación de las personas que viven con el VIH y de las poblaciones afectadas, especialmente las mujeres y los jóvenes, de manera de democratizar la resolución de
problemas, abrir canales al conocimiento local y fortalecer los sistemas sustentables y la acción de la
comunidad para permitir que las personas sean dueñas de sus soluciones;
Establece un compromiso de la comunidad mundial con la visión de “Cero nuevas infecciones. Cero
discriminación. Cero muertes relacionadas con el SIDA”.
Los Estados Miembros negociarán en última instancia la Declaración de Resultados, por lo tanto, resulta
crucial aprovechar la información obtenida a nivel de país, de manera que las prioridades nacionales
determinen el resultado de la Reunión de Alto Nivel.
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la Reunión de Alto Nivel sobre SIDA
y más allá

Para la Reunión de Alto Nivel, el Secretario General de las Naciones Unidas emitirá un informe sobre el
avance en el cumplimiento de los compromisos especificados en las dos Declaraciones (2001 y 2006). Los
resultados obtenidos de las revisiones de los países y de las consultas regionales sobre acceso universal
serán incorporados al informe del Secretario General.
Además, también se preparará un informe especial sobre acceso universal que incorporará las conclusiones
y el análisis a nivel de los países y las regiones.

El proceso preparatorio de la Reunión de Alto Nivel
Las metas y objetivos acordados por los Estados Miembros en 2001 y 2006 caducaron a fines de 2010.
Por esta razón, la Reunión de Alto Nivel en junio asume una importancia crucial, ya que el informe del
Secretario General da cuenta del desarrollo y la adopción de una nueva y llamativa estrategia que establece
las indicaciones para superar las barreras y obstáculos existentes y sustentar la respuesta. Esto significa
que los países negociarán una nueva declaración durante los meses de abril y mayo a través de sus misiones
a las Naciones Unidas en Nueva York.
El Presidente de la Asamblea General organizará el 8 de abril de 2011 una audiencia informal interactiva
con la sociedad civil y el sector privado para solicitar su información para el proceso preparatorio de la
Reunión de Alto Nivel. Un grupo de trabajo de la sociedad civil, que será establecido por el Presidente de la
Asamblea General en enero de 2011, guiará los preparativos de la audiencia, en consulta y coordinación con
ONUSIDA.
El Presidente de la Asamblea General elaborará una lista de las organizaciones no gubernamentales
acreditadas y no reconocidas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus
siglas en inglés), que han postulado para asistir a la Reunión de Alto Nivel y la compartirá con los Estados
Miembros, a más tardar el 31 de marzo de 2011, para su consideración sin objeciones.

¿Cómo puedo participar en estos procesos?

Consultas Regionales
Se ha contactado a las redes que representan al amplio movimiento de la sociedad civil, incluidas las redes
de personas que viven con el VIH, las redes que representan a las poblaciones clave y a los miembros de
agrupaciones clave. También se ha invitado a funcionarios de gobierno, a los socios internacionales para
el desarrollo, al sector privado y a los sindicatos, entre otros. Los equipos de apoyo regional de ONUSIDA
están proporcionando el apoyo técnico y de convocatoria. Para mayor información, contacte al equipo de
apoyo regional de la oficina de ONUSIDA de su país o región (ver detalles de contacto al final del documento).

Reunión de Alto Nivel
Los Estados Miembros están invitados a participar en el nivel más alto (Jefe de Estado o gobierno). También
se recomienda incluir a parlamentarios y representantes de la sociedad civil, incluidos los jóvenes y el sector
privado dentro de las delegaciones nacionales que asistirán a la Reunión de Alto Nivel.
Además, también habrá otros participantes invitados: el sistema de las Naciones Unidas, incluidas las
comisiones regionales, las organizaciones inter-gubernamentales con categoría de observadores de la
Asamblea General (por ejemplo, la Unión Africana, la Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM), ASEAN, la Comunidad de Estados Independientes, el Consejo de Cooperación del Golfo, la Liga de
Estados Árabes, Francofonía), las organizaciones no gubernamentales acreditadas por ECOSOC o miembros de la JCP de ONUSIDA y las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado invitadas que no
están reconocidas por ECOSOC.
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¿Cómo puedo expresar mi opinión si no soy seleccionado
para asistir a una consulta regional o a la Reunión de Alto
Nivel?
Los temas relacionados con el acceso universal son amplios y diversos. No existe una reunión única
que pueda destacar todos los temas y todas las discusiones necesarias para tomar conciencia y determinar cuál es la mejor forma de mejorar las estrategias nacionales del SIDA de manera que tengan el
máximo impacto.
Las consultas regionales y la Reunión de Alto Nivel reunirán a muchas personas diferentes provenientes de varias redes. En una época de austeridad, ONUSIDA está invirtiendo recursos limitados para
garantizar la unión de los temas y el diálogo entre las partes interesadas y los miembros de agrupaciones. A aquellas personas que no puedan asistir a las consultas se les animará a vincularse con las redes
regionales que estarán participando y también a hacer sus aportes a través de la discusión en línea,
(ver más abajo).

Difusión – Las Opiniones de las Personas Importan
Para considerar un amplio grupo de opinión, ONUSIDA manejará foros de discusión con tiempo
limitado en http://AIDSspace.org, con publicidad e iniciadores de conversación destacados a través de los
canales de medios sociales de ONUSIDA (Facebook y Twitter). El objetivo es permitir a las personas en
todo el mundo expresar sus puntos de vista sobre cómo la búsqueda del acceso universal está marcando
una diferencia en sus vidas. Esto ayudará a aumentar al máximo las oportunidades para que las opiniones
sean expresadas y escuchadas en todo el amplio espectro de grupos interesados. Pretendemos reflejar
estas opiniones en el Informe y en la RAN.

¿Cuál será el resultado de estos esfuerzos de responsabilidad y movilización en los países, las regiones y en el
mundo?
Los acuerdos, compromisos y diálogos en los países, las regiones y en todo el mundo tienen como objetivo
mejorar las vidas de las personas que viven con, y están afectadas por el VIH, con una revisión rigurosa
de los vacíos que existen y de los próximos pasos que se deben dar para abordarlos. La planificación e
implementación de programas de VIH más efectivos y a escala están incluidas en los procesos de revisión
de los países y las regiones, y en la esperada Declaración de la Reunión de Alto Nivel 2011.
En los países, el objetivo principal del proceso de acceso universal consiste en renovar el compromiso de
las partes interesadas y mejorar las estrategias nacionales para avanzar hacia el logro del acceso universal
y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los informes de los países deben ser compartidos con las
partes interesadas para su futura responsabilidad y apoyo.
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En la región, los informes agregarán la información de los países, pero destacando las tendencias, problemas y compromisos regionales.
Los informes de los países y las regiones serán usados para la elaboración de un informe sobre acceso universal y del Informe del Secretario General. Este último informe guiará el diálogo en torno a la Reunión
de Alto Nivel, especificando el contexto, resumiendo los últimos datos y estableciendo la agenda y entregando las recomendaciones para el curso futuro de la respuesta frente al SIDA. El informe servirá como
documento de base oficial e informará sobre la selección de temas para un máximo de cinco Discusiones
del Panel sobre la declaración de resultados. El Informe estará disponible en su versión avanzada sin editar
(sólo en inglés) a comienzos de abril y será publicado en todos los idiomas de las Naciones Unidas para el
29 de abril.
El Informe de la Audiencia de la Sociedad Civil, organizada por el Presidente de la Asamblea General,
también actuará como referencia principal para las negociaciones de la Reunión de Alto Nivel.
El Informe sobre Acceso Universal será producido para registrar el avance logrado hasta ahora, para observar los desafíos que enfrentan los países y las regiones, y para apoyar la renovación del compromiso hacia
el acceso universal. El informe es una herramienta informativa y de apoyo para destacar el avance mundial
y regional y los obstáculos que aún existen. Propondrá las recomendaciones para lograr el acceso universal
y para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015. El informe estará basado
en la síntesis y análisis de las revisiones de los países y de las consultas regionales, respaldado por datos de
varias fuentes recientes.
El proceso de elaboración del Informe sobre Acceso Universal involucrará la participación de un grupo de
asesoría internacional que incluye numerosos miembros. El grupo proporcionará orientación a ONUSIDA
y las recomendaciones para progresar.
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Declaración
Comisión de
Prevención

Dic 2010

Ene 2011

Análisis/síntesis
del país
sobre AU

Feb 2011

Consulta
sub-regional
ESA sobre
AU

Reunión de Expertos sobre Puertos, Migración y Vulnerabilidad al VIH
(Djibouti, 26-27 de septiembre de 2010)

Consulta Regional del Caribe durante la Reunión General Anual de PANCAP
(31 oct – 2 de nov 2010)

Consulta Regional de MENA (Dubai, 28 – 29 de junio de 2010)

Consulta
Regional
América Latina
sobre AU

Mar 2011

Diálogo regional
Com. VIH y Leyes,
Bangkok

1ª reunión de
Grupo de
Trabajo de la
Sociedad Civil

Evento/
Reunión

Documento/
Informe

Consultas
Regionales

Comisión
sobre VIH
y Leyes

Análisis/Síntesis
de País sobre AU

Consulta
Regional
Pan-Africana
sobre AU

Mai 2011

Sociedad
Civil

Dic 2011

Jul 2011

Comisión
de Prevención

Cumbre de
la Juventud

Recomendaciones
Com. VIH
y Leyesit

Jun 2011

3ª reunión
de Grupo de
Trabajo de la
Sociedad Civil

Reunión
AG SIDA
+ 30 UNGASS
+ 10 AU+5 SIDA
+ODM

Informe del
Secretario
General

Negociaciones documento de resultados

Informe de
Balance

Consulta
Regional
Asia Pacífico
sobre

Abr 2011

Informe final
de AU

Cumbre de
la Juventud
Bamako
2ª reunión
Grupo Trabajo
de la Sociedad
Civil/Diálogo
Interactivo ONU

Informe
final SG

Consulta de
seguimiento
Caribe sobre AU

Consulta
Regional
EECA
sobre AU

Consulta
sub-regional
WCA sobre AU

Difusión a partes
interesadas de
borrador de
informe sobre AU

Reunión de Alto Nivel sobre Acceso Universal en África del Este y del Sur
(Londres, 9 de marzo de 2010)

Avance a la fecha

Nov 2010

Informe
Mundial
sobre SIDA

Borrador de
esquema del
Informe SG

HOJA DE RUTA DEL ACCESO UNIVERSAL 2011

ONUSIDA | Acceso Universal a la Prevención, Tratamiento, Atención y Apoyo Relacionados con el VIH: Desde los Países a las Regiones hasta la Reunión de Alto Nivel sobre SIDA y más allá

Para mayor información contacte a:
La oficina de ONUSIDA en su país
Los equipos de apoyo regional de la oficina de ONUSIDA:
África del Este y del Sur (ESA): Sonia Romao, romaos@unaids.org
África Occidental y Central (WCA): Kate Nightingale, nightingalek@unaids.org
Consulta para África:
África Occidental y Central: Kate Nightingale, nightingalek@unaids.org
África del Este y del Sur: Pride Chigwedere, chigwederep@unaids.org
Oriente Medio y Norte de África: Nicole Massoud, massoudn@unaids.org
Asia-Pacífico: Kah Sin Cho, choks@unaids.org
Caribe: Michel de Groulard, degroulardm@unaids.org
Europa del Este y Asia Central (EECA): Michelle Williams-Sherlock, sherlockm@unaids.org
América Latina: AccesoUniversalLA@unaids.org
Cumbre de la Juventud: Jyothi Raja N.K., rajaj@unaids.org
Secretaría de ONUSIDA en Ginebra: Richard Burzynski, burzynskir@unaids.org
Oficina de ONUSIDA en Nueva York para la Reunión de Alto Nivel: Bertil Lindblad, lindbladb@unaids.org
Temas de la sociedad civil y grupo de trabajo de la sociedad civil: Kate Thomson, csp@unaids.org

Un documento informativo y las instrucciones sobre la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre VIH/SIDA y la audiencia de la sociedad civil, así como información sobre el proceso de
inscripción para asistir, están publicados en:
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/2011/HLM

20 Avenue Appia
CH-1211 Ginebra 27
Suiza
+41 22 791 3666
distribution@unaids.org
unaids.org

