
 

 

© 2016 International Council of AIDS Service Organizations (ICASO) 

 

1 

 

Alerta para la Acción SIDA   Febrero 2016  
(Actualizada Abril 2016) 
 

Reunión de alto nivel sobre VIH/SIDA 2016: ASPECTOS CLAVE QUE DEBE 
CONOCER 

Introducción 
Este ALERTA PARA LA ACCIÓN busca informar a las organizaciones de la sociedad civil sobre cómo 
involucrarse en la reunión de alto nivel sobre VIH/SIDA (HLM por su nombre en inglés) a realizarse en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York entre el 8 y 10 de junio del 2016. Aquí describimos 
los aspectos fundamentales del proceso, los mecanismos para la participación de la sociedad civil, el Equipo 
de Trabajo de Actores Interesados (Stakeholders Taskforce) y el Documento Final. También damos 
orientación concreta sobre acciones clave de incidencia política que se pueden realizar ya. 

La Resolución 
En diciembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución (A/RES/70/228) 
que estableció el proceso de organización de la Reunión de Alto Nivel sobre VIH/SIDA 2016. Por favor tome 
en consideración las siguientes decisiones contenidas en la Resolución en la planificación de sus acciones de 
incidencia política. 

• La Reunión de Alto Nivel se realizará entre el 8 y 10 de junio y tendrá una plenaria y hasta cinco 
paneles de discusión temática.  

• Se exhorta a la sociedad civil a participar a través de un proceso de acreditación (ya cerrado) o en las 
delegaciones gubernamentales. 

• La audiencia de la sociedad civil se realizará el 6 de abril del 2016. 

• Los Estados miembros negociarán un documento producto o final a ser aprobado en la Reunión de 
Alto Nivel en junio.  

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/A-Res-70-228_SP.pdf
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La Reunión de Alto Nivel 
• La Reunión de Alto Nivel “hará un examen exhaustivo de los progresos realizados en la aplicación de 

la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA y las declaraciones políticas sobre el 
VIH/SIDA de 20062 y 20113 que incluya los éxitos, las mejores prácticas, las enseñanzas adquiridas, 
los obstáculos y las deficiencias, los retos y las oportunidades […]”. 
 

• La Reunión de Alto Nivel estará compuesta por una sesión plenaria y hasta cinco mesas redondas 
temáticas. La reunión plenaria incluirá declaraciones del Presidente de la Asamblea General, del 
Secretario General de la ONU, del Director Ejecutivo de ONUSIDA, de una persona que viva 
abiertamente con VIH y de una persona eminente que participe activamente en la respuesta al SIDA. 

Participación de la Sociedad Civil 
• Las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil fueron invitadas a solicitar 

acreditación para asistir a la reunión (la fecha límite fue el 15 de febrero, 2016). 

• En la resolución sobre modalidades del HLM, se exhorta a los Estados Miembros a incluir en sus 
delegaciones nacionales a representantes de la sociedad civil, incluyendo organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones y redes de personas que viven con VIH, mujeres, adolescentes y 
personas jóvenes, huérfanos, migrantes, organizaciones comunitarias, organizaciones con base en la 
fe y el sector privado. Para las organizaciones de la sociedad civil es un punto estratégico aumentar 
la participación de poblaciones clave. 

El Documento Final 
El Presidente de la Asamblea General realizará en su momento consultas abiertas, transparentes e 
incluyentes con todos los Estados Miembros, dando especial consideración al informe del Secretario General 
y otras contribuciones al proceso preparativo para la Reunión de Alto Nivel, con la visión de adoptar una 
declaración concisa y orientada a la acción como resultado de la misma, a ser acordada por los Estados 
Miembros, y así lograr el compromiso de darle fin a la epidemia del SIDA para el 2030. 

Para las organizaciones de la sociedad civil, esa será una oportunidad única para hacer que los gobiernos 
reporten sobre las tendencias y mediciones de resultados, así como aprueben un documento que permita el 
fortalecimiento de la capacidad de países para que respondan al VIH de una manera articulada, logre más 
acciones multisectoriales, fortalezca los sistemas comunitarios y enfrente las brechas actuales en las 
respuestas al SIDA, incluyendo en el financiamiento. 
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Equipo de Trabajo de Actores Interesados 
El Presidente de la Asamblea General en alianza con ONUSIDA ha establecido un Equipo de Trabajo de 
Actores Interesados (Stakeholders Task Force) (STF por nombre en inglés) compuesto por representantes de 
la sociedad civil. El Equipo de Trabajo reportará a la Oficina del Presidente de la Asamblea General y dará 
asesoría en decisiones clave relacionadas con la asistencia y participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en la Reunión de Alto Nivel, incluyendo ayudar a identificar a los participantes de la audiencia 
de la sociedad civil y decidir el formato, temas, oradores y programas de los paneles de discusión.   

Luego de un proceso público de nominaciones, la Oficina del Presidente de la Asamblea General seleccionó a 
12 personas de todas partes del mundo para que representen a sus constituyentes clave. Los miembros del 
Equipo de Trabajo de Actores Interesados son: 

• Annah Sango, Zimbabue 
• Anton Basenko, Ucrania  
• Pye Jakobsson, Suecia 
• Abhina Aher, India  
• Javier Hourcade Bellocq, 

Argentina  
• Trevor Stratton, Canadá 

• Rita Wahab, Líbano  
• Kieran Daly, EE.UU  
• Jaevion Nelson, Jamaica 
• Gershom Kapalaula, Zambia  
• Joan Peters, Antigua  
• Marama Pala - Nueva Zelandia  

 

ONUSIDA e ICASO actúan como la Secretaría del Equipo de Trabajo de Actores Interesados. Para 
comunicarse con el Equipo de Trabajo de Actores Interesados, escriba a HLM2016@icaso.org  

  

mailto:HLM2016@icaso.org
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ACCIONES CLAVE DE INCIDENCIA POLITICA QUE PUEDE REALIZAR 
AHORA E INVOLUCRARSE EN LA REUNION DE ALTO NIVEL 
 
La HLM se realizará en un contexto en donde las Naciones Unidas discutirán como alinear su 
trabajo con la agenda 2030. Es importante que use esa oportunidad para vincular al VIH con la 
agenda de desarrollo sostenible. 
 

1. Ejerza influencia en los comentarios de la misión de su país en la ONU. Entre hoy y la 
Reunión de Alto Nivel, las misiones de la ONU en Nueva York negociarán un documento 
producto o final a ser presentado y aprobado en la reunión en junio. Usted puede hablar 
directamente con su misión en la ONU, pero a veces es mejor ejercer esa influencia en la 
capital del país. Es importante que contacte al Canciller en su país para establecer (o 
fortalecer) una relación que le pueda permitir, y a sus colegas en el sector comunitario, 
influenciar los comentarios que compartirá la misión en Nueva York durante el proceso 
de negociación. También puede canalizar ese enfoque por medio del Ministerio de 
Salud, motivándolo a que se involucre en el proceso de preparación del HLM.   

2. Haga incidencia política con su gobierno para que envíe la representación oficial de 
más alto nivel – Ministros, Presidente -  y que la delegación incluya representantes de 
la sociedad civil, particularmente de organizaciones de personas que viven con VIH y 
poblaciones clave. Usted puede contactar otras organizaciones en su país para elaborar 
una estrategia común para este esfuerzo de incidencia política, incluyendo la 
identificación de personas que mejor representarán los temas relevantes del sector 
comunitario. [Vea el modelo de carta en el Anexo 1].  

 

 

  

 

 

 

3. Ejerza influencia en la participación de su gobierno en la Reunión de Alto Nivel al 
moldear sus declaraciones previas. Es vital que las perspectivas y experiencias únicas 
del sector comunitario sean incluidas en esas reuniones y deliberaciones. 

La Resolución sobre la organización de la reunión de alto nivel sobre SIDA 2016: 

(4) Alienta a los Estados Miembros a que, en las delegaciones nacionales que envíen a la 
reunión de alto nivel, incluyan entre sus representantes parlamentarios, alcaldes de ciudades 
considerablemente afectadas por el VIH/SIDA, representantes de la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones y redes que representan a las 
personas que viven con el VIH […].  

 

https://www.un.int/protocol/sites/www.un.int/files/Protocol%20and%20Liaison%20Service/bb305.pdf
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4. Contacte a las ONG acreditadas directamente (la lista de organizaciones acreditadas 
será publicada por la OPGA y estará disponible al escribir un correo electrónico a esta 
dirección HLM2016@icaso.org y también será colocada en el portal de ICASO 
www.icaso.org y destruida ampliamente en los distintos listservs. 

Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor escriba un correo electrónico a 
HLM2016@icaso.org. Exhortamos a todas las organizaciones que solicitaron acreditación que 
nos los hagan saber por correo electrónico. De esa manera podemos ver si su organización ha 
sido excluida de la lista final. 

Al mismo tiempo, si desea ser agregado a un grupo de Google de activistas, ahora con más de 
300 personas de todas partes del mundo, para recibir actualizaciones e intercambiar 
información por favor escriba a HLM2016@icaso.org. 

 

 

 

mailto:HLM2016@icaso.org
http://www.icaso.org/
mailto:HLM2016@icaso.org
mailto:HLM2016@icaso.org
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Anexo 1: Carta modelo para la autoridad nacional que lidere la participación gubernamental para el 
HLM 

Sr./Sra./Dr./Dra. 
[agregar nombre] 
[posición] [Ministerio o Departamento] 

 

 Re: Participación de la sociedad civil en los preparativos nacionales para la Reunión de 
Alto Nivel sobre VIH/SIDA 2016. 

En nombre de [Nombre de su organización o grupo] y como miembros de la sociedad civil, le escribimos 
en el día de hoy para ofrecer respetuosamente nuestro apoyo y solicitar que se nos permita participar en 
los preparativos para la próxima Reunión de Alto Nivel sobre VIH/SIDA que será realizada en las Naciones 
Unidas, Nueva York, entre el 8 y 10 de junio de este año. 

Esa reunión representa una oportunidad importante para todos los actores interesados en la respuesta 
global al SIDA con el fin de establecer nuevas metas ambiciosas sobre tratamiento y prevención del VIH, 
derechos humanos e inversiones [agregar cualquier otra prioridad que tenga su grupo/población]. Es 
importante que los representantes en Nueva York, que negociarán el documento final en las próximas 
semanas y meses en nombre del país, tengan las herramientas y el apoyo de los distintos entes 
interesados nacionales. Queremos ofrecerle apoyo para este fin. 

Adicionalmente, nos gustaría solicitar, con base en la Resolución adoptada por la Asamblea General el 23 
de diciembre del 2015, que [agregue el nombre de su país] sea representado por una delegación nacional 
de alto nivel y que la misma incluya a representantes de la sociedad civil, incluyendo organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones y redes que representen a personas que viven con VIH, mujeres, 
personas jóvenes, [agregue otro grupo/constituyentes]. 

El importante rol que las organizaciones de la sociedad civil tienen en la respuesta a la epidemia les da 
una perspectiva única y sólida, así como acceso a información que es invaluable para la delegación.  

Finalmente, quisiéramos solicitar respetuosamente una reunión con usted y su personal para conversar 
sobre cómo podríamos participar y contribuir significativamente en los procesos que culminarán en el 
HLM, así como en el mismo HLM. Por favor contácteme cuando le sea conveniente para organizar esa 
primera reunión. 

Sinceramente, 
[Su nombre] 
[Nombre y dirección de su organización o grupo] 
[número de teléfono y dirección de correo electrónico] 
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