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Alerta para la Acción – Monitoreo Global del SIDA 
 
URGENTE: ya comenzaron los procesos de revisión y preparación de informes a nivel país. ¡Únete, participa, 
se escuchado! 
Preparado por ICASO    marzo 2020 
 
En junio 2016, los Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron la Declaración Política sobre el VIH y el 
SIDA: en la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030 (Declaración 
Política 2016). En el párrafo 76, los países acordaron proporcionar “… “a la Asamblea General, en sus exámenes anuales, 
un informe anual sobre los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos contraídos en la presente 
Declaración …”. En el 2020, se espera que estos mismos países evalúen sus logros en las metas acordadas en 2016. 
 
El proceso para revisar los avances en la implementación de la Declaración Política 2016 es una oportunidad para medir 
la efectividad de las respuestas nacionales al SIDA. Los informes correspondientes deben reflejar los comentarios y 
contribuciones de todos los actores interesados a nivel nacional, incluyendo el sector comunitario. Sin embargo, los 
grupos comunitarios – y en particular las poblaciones clave – muchas veces no participan adecuadamente o son excluidos 
de estos procesos. 
 
Las directrices especifican que el GAM debe ser “un proceso multisectorial en el que participen un amplio espectro de 
aliados en la respuesta nacional, incluyendo las comunidades y la sociedad civil”.1 
 
Los avances en la respuesta a la epidemia del VIH se miden de acuerdo con 10 compromisos mundiales y metas 
expandidas que se establecieron en la Declaración Política 2016. Estos compromisos son:  
 

1. Asegurar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento logrando las metas 90-90-90 para el 
año 2020. 

2. Eliminar las nuevas infecciones por VIH en niños para el 2020 y asegurar que 1.6 millones de niños tengan acceso a 
tratamiento del VIH para el año 2018. 

3. Asegurar el acceso a una combinación de intervenciones de prevención, incluyendo la profilaxis previa a la exposición, la 
circuncisión médica masculina voluntaria, la reducción del daño y el uso de condones, para al menos el 90% de las personas, 
especialmente las mujeres jóvenes y adolescentes en países con alta prevalencia y las poblaciones clave - hombres gay y 
otros hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, trabajadoras/es sexuales y sus clientes, personas que se 
inyectan drogas y privados de libertad. 

4. Eliminar las desigualdades de género y poner fin a todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las 
niñas, personas viviendo con VIH y poblaciones clave para el año 2020. 

5. Asegurar que el 90% de los y las jóvenes tenga las aptitudes, el conocimiento y las capacidades de protegerse del VIH y tenga 
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones entre 
mujeres jóvenes y adolescentes a menos de 100.000 por año. 

6. Asegurar que el 75% de las personas que viven con el VIH o están en riesgo de contraerlo o están afectadas por él, dispongan 
de protección social que tenga en cuenta el VIH para el año 2020 

7. Asegurar que al menos el 30% de todos los servicios prestados para 2020, sean dirigidos por la comunidad 
8. Asegurar que las inversiones financieras de la respuesta al VIH aumenten a 26.000 millones de dólares anuales para el año 

2020, incluyendo que una cuarta parte se destine a medidas de prevención y el 6% se asigne a multiplicadores sociales. 
9. Empoderar a las personas que viven con, están en riesgo o están en riesgo de contraerlo o están afectadas por él, a conocer 

sus derechos y tener acceso a la justicia y los servicios jurídicos a fin de prevenir y denunciar violaciones de los derechos 
humanos. 

10. Comprometerse a sacar al sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura 
universal de salud, incluyendo el tratamiento para la tuberculosis, el cáncer cervicouterino y la hepatitis B y C. 

 
La data reportada se utilizará durante las revisiones nacionales (incluyendo los procesos relacionados con el Fondo 
Mundial y otros esfuerzos de reprogramación similares), revisiones regionales y análisis globales. Estos informes son 
diseñados para identificar retos y barreras, así como para recomendar acciones con el fin de acelerar el logro de las 
metas. El proceso de monitoreo e informes está basado en las Directrices para el Monitoreo Global del Sida 2020 que  
reflejan una revisión de los indicadores utilizados en años anteriores e integra indicadores que monitorean la cascada de 
tratamiento.  

                                       
1 ONUSIDA, Community and civil society engagement in the 2020 Global AIDS Monitoring [2020] (solo en inglés). 
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El proceso de revisión y preparación de informes ya comenzó. Los países deben enviar sus informes a 
ONUSIDA para el 31 de marzo 2020. 
 
En el pasado, ICASO y sus aliados han apoyado a grupos del sector comunitario en distintos países a participar en estos 
procesos. Las revisiones hechas por el sector comunitario – incluyendo aquellas lideradas y apoyadas por ICASO – 
indicaron que la participación del sector comunitario varía: en algunos países ha sido excepcional, mientras que, en otros 
países, la exclusión ha sido la regla. La calidad de los informes y qué tan completos son también ha variado.  
 
El sector comunitario tiene la llave para obtener información crítica que los gobiernos no tienen o no quieren reportar, 
particularmente con relación a las necesidades y los retos que enfrentan las poblaciones clave y aquellos en más riesgo o 
más marginados. Los grupos comunitarios pueden presentar información relevante y al día que mostrará una situación 
más realista de la epidemia en el país.  

 
7 acciones clave que se pueden tomar de inmediato para asegurar la 
participación significativa en el proceso de Monitoreo Global del SIDA 2019 al movilizar al sector comunitario para que 
hagan incidencia política con el fin de lograr ‘Más que un puesto en la mesa’.  
1. Pregunte al Director de País de ONUSIDA en su país sobre lo que están haciendo para facilitar la participación de la 

comunidad en el proceso de revisión. Pídale a ONUSIDA que facilite un proceso inclusivo y participativo con todos los 
actores interesados.  

2. Revise todos los documentos relevantes, en particular  
a. Los Indicadores para el seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner fin al sida.  

NOTA: La mayoría de los indicadores nacionales son relevantes para todos los países. Los indicadores de 
comportamiento para las poblaciones clave en mayor riesgo son relevantes en todos los países sin importar la 
prevalencia nacional de VIH.  

b. La Declaración Política 2016 contiene los compromisos y promesas que los países han hecho.  
c. Los informes de progreso que el Gobierno ha presentado en el pasado.2  

3. Participe en las consultas con actores interesados, incluyendo aquellas donde se discutan asuntos de planificación y 
análisis de data.  

4. Comparta información cualitativa para mejorar la data recogida por el gobierno y ayudar en la interpretación de 
esta. En particular, se recomienda que los siguientes indicadores tomen en cuenta data comunitaria:  

 Indicador 4.4 sobre discriminación de las personas que viven con VIH en centros de salud;  
 Indicadores 3.7, 3.9 and 3.10 incluye la desegregación para los servicios prestados por organizaciones 

lideradas por poblaciones clave.  
5. Contacte al Programa Nacional de SIDA (o su equivalente) y pregunte cómo planean involucrar al sector comunitario 

en el proceso de revisión y preparación del informe. Averigüe quien liderará la preparación del informe y trate de 
organizar una reunión. Ayude a desarrollar un calendario de acción y un presupuesto, haciendo un mapeo de las 
fechas clave para consultar al sector comunitario. El proceso de revisión y preparación de informes debe incorporar 
reuniones con todos los actores interesados, incluyendo para su validación.  

6. Desarrolle informes sombra (shadow reports), cuya intención es presentar una perspectiva alternativa si las 
comunidades/sociedad civil no fueron incluidas adecuadamente, o si el gobierno no envía un informe o si la data 
presentada difiere sustancialmente de la data recogida y analizada por la sociedad civil/comunidades. Los informes 
sombra pueden ser enviados a aidsreporting@unaids.org.  

7. Contacte a ICASO si quiere compartir sus experiencias con otros activistas comunitarios. 
 

                                       
2 Los informes GAM anteriores pueden ser accedidos en los siguientes vínculos: Informes narrativos: 
https://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2018countries; Data validada sobre indicadores: 
http://aidsinfo.unaids.org/;  Data sobre leyes y políticas basada en el INCP (o NCPI) y complementada con otras fuentes: 
http://lawsandpolicies.unaids.org/  


