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Reunión de alto nivel sobre VIH/sida 2021: TEMAS CLAVE QUE DEBES SABER
Esta ALERTA PARA LA ACCIÓN tiene como objetivo informar a las organizaciones de la sociedad civil sobre la
participación en la reunión de alto nivel sobre el VIH/sida, prevista para el 8 al 10 de junio de 2021 en las Naciones
Unidas. Esta ALERTA PARA LA ACCIÓN describe las características esenciales del proceso y se centra en las
oportunidades de participación de la sociedad civil. También guía las acciones clave de promoción que se pueden
tomar desde ahora.
●

En febrero de 2021, la Asamblea General aprobó la Resolución A/75/L.59 que establece el proceso (las
modalidades) para la organización de la reunión de alto nivel (HLM) de 2021 sobre VIH/sida centrado en
“realizar un examen exhaustivo de los progresos logrados en el cumplimiento de los compromisos
asumidos en la Declaración Política de 2016 para poner fin a la epidemia del sida en 2030”.

●

La audiencia interactiva de múltiples partes interesadas tendrá lugar a más tardar el 15 de abril de 2021
como preparación para la reunión de alto nivel en junio.

●

El formato de la reunión (presencial, virtual o híbrido,) será decidido en abril de 2021 por el Presidente de
la Asamblea General sobre la base de una evaluación de las condiciones sanitarias y en estrecha consulta
con los Estados miembros. Los procedimientos serán transmitidos por Internet.

●

La reunión de alto nivel constará de sesiones plenarias y hasta cinco mesas redondas temáticas. La
sesión plenaria inaugural contará con las declaraciones del Presidente de la Asamblea General, el
Secretario General de las Naciones Unidas, la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, una persona que vive
abiertamente con VIH y una persona eminente que participa activamente en la respuesta al sida.

●

Se espera que el documento resultante de la reunión de alto nivel sea una declaración concisa y
orientada a la acción que los Estados miembros acuerden para lograr el compromiso de poner fin a la
epidemia de sida para 2030.

El nivel y el alcance de la participación de la sociedad civil y de las poblaciones clave en la reunión de alto nivel han
estado en el centro de las tensiones durante las negociaciones de la Resolución de las Modalidades. Varias
delegaciones discreparon de los párrafos que incluían una participación más amplia de la sociedad civil y
mencionaban a las "poblaciones clave".
Se invita a participar a organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el
Consejo Económico y Social, (ECOSOC) y miembros no gubernamentales del PCB del ONUSIDA.
El Presidente de la Asamblea General elaborará una lista de representantes de otras organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil y la enviará a los Estados miembros para su examen. La Asamblea General
aprobará la lista final.
De conformidad con la Resolución sobre modalidades, se alienta a los Estados miembros a que incluyan en sus
delegaciones nacionales a representantes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y
las organizaciones y redes que representan a las personas que viven con VIH, corren el riesgo de contraerlo o se
han visto afectadas por él, las personas en situaciones de vulnerabilidad y otros interesados pertinentes.

® Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios del SIDA (ICASO), Corresponsales Clave y Gestos- VIH, Comunicación y Género

Se prevé que las negociaciones para la nueva declaración política sobre el VIH y sida serán aún más difíciles que las
anteriores, ya que el contexto geopolítico es más difícil. Las restricciones covid-19 afectarán sustancialmente la
incidencia de la sociedad civil, tanto en las Misiones Permanentes de Nueva York, como en las capitales.
El siguiente paso para los co-facilitadores (Australia y Namibia) será preparar un borrador cero de la declaración.
Todavía no tenemos fechas sobre cuándo sucederá esto, pero tenemos que empezar a tomar medidas ahora para
no perdernos las ganancias de 2016 y, en la medida de lo posible, lograr lenguaje que nos lleven a lograr progresos
más significativos en la respuesta al VIH en todo el mundo.
PARTICIPE EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL: ACCIONES CLAVE DE PROMOCIÓN QUE PUEDE TOMAR AHORA
1.

Influya en los comentarios de la Misión de su país en el proceso. Las Misiones de las Naciones Unidas en
Nueva York negociarán el borrador cero entre ahora y la reunión de alto nivel. Es fundamental identificar
quién representa su misión en esas negociaciones y trabajar en paralelo para incidir con sus tomadores de
decisiones en la capital. Las Misiones suelen recibir orientación del Ministro de Salud y del Ministro de
Relaciones Exteriores. Las negociaciones se hacen en inglés, y el tiempo para las traducciones es muy
corto. Para influir en las negociaciones, es fundamental estar en contacto permanente con las Misiones
en Nueva York para ser actualizado en su idioma sobre la evolución de los debates y planificar la
incidencia en consecuencia.

2.

Póngase en contacto con los principales responsables de la toma de decisiones de su gobierno. Además
de dirigirse al Ministro de Salud (y su dirección de asuntos internacionales), siempre es esencial ponerse
en contacto con el Ministro de Relaciones Exteriores para establecer (o fortalecer) una relación. Le
permitirá a usted y a sus colegas del sector comunitario influir en los aportes de la Misión en Nueva York
durante el proceso de negociación de la Declaración, a través de diferentes canales. También puede
canalizar este enfoque a través del jefe del Programa contra el SIDA, empujándolos a apoyar las áreas en
las que desea influir. Y no se olvide contactar al director/a de la oficina de ONUSIDA en su país para
asegurar el apoyo a la plena participación de la sociedad civil.

3.

Haga incidencia política para que su gobierno
El párrafo 5 de la Resolución Alienta a los Estados Miembros a
envíe el más alto nivel de representación oficial
que, en las delegaciones nacionales que envíen a la reunión de
– Ministerios, Presidente y que la delegación
alto nivel, incluyan a los titulares de todos los ministerios
incluye representantes de la sociedad civil, en
competentes, según proceda, a representantes tales como
particular de las organizaciones de personas que
parlamentarios y alcaldes de ciudades considerablemente
viven con VIH y poblaciones clave. Puede
afectadas por el VIH/sida, y a representantes de la sociedad civil,
ponerse en contacto con otras organizaciones de
incluidas las organizaciones no gubernamentales y las
su país para desarrollar una estrategia común
organizaciones y redes que representan a las personas que viven
para este esfuerzo de promoción, incluyendo la
con el VIH, corren el riesgo de contraerlo o se han visto afectadas
por él, las personas en situaciones de vulnerabilidad y otros
identificación de individuos que mejor
interesados pertinentes.
representen temas relevantes para el sector
comunitario [vea al modelo de carta en el anexo
1]. También puede proponer una consulta nacional de actores interesados.

4.

Incida en la participación de su gobierno en la reunión de alto nivel, influyendo en sus declaraciones
antes de la reunión. Estas deliberaciones deben incluir las perspectivas y experiencias únicas del sector
comunitario.

5.

Póngase en contacto directamente con ONG acreditadas una vez que la OPGA haga pública la lista de
organizaciones acreditadas. También se publicará en el sitio web del ICASO y se distribuirá ampliamente a
través de diferentes redes sociales.

Si tiene alguna opinión, idea, pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico HLM2021@icaso.org.

® Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios del SIDA (ICASO), Corresponsales Clave y Gestos- VIH, Comunicación y Género

Anexo 1: Carta modelo para la autoridad nacional que lidera la participación del gobierno en la reunión de alto
nivel
Sr./Sra./Dr.
[insertar nombre]
[posición]
[insertar ministerio/departamento]
Re: Participación de la sociedad civil en la preparación nacional para la reunión de alto nivel de
2021 sobre el VIH/sida
En nombre de [insertar nombre de organización o grupo] y como miembros de la sociedad civil, les escribimos para
ofrecer nuestro apoyo y solicitar nuestra participación en los preparativos para la próxima reunión de alto nivel
sobre el VIH/sida que tendrá lugar en las Naciones Unidas en Nueva York en junio de 2021.
Esta reunión representa una oportunidad significativa para todas las partes interesadas en la respuesta mundial al
sida para establecer nuevas metas ambiciosas para el tratamiento, la prevención, los derechos humanos y la
inversión [agregue cualquier otra prioridad que su grupo/población pueda tener]. Los representantes en Nueva
York que negociarán la Declaración en las próximas semanas y meses en nombre de nuestro país deben contar con
las herramientas y el apoyo de las diferentes partes interesadas del país. Queremos ofrecer nuestro apoyo para
esto.
Además, sobre la base de la Resolución de la Asamblea General, nos gustaría solicitar que [insértese el nombre del
país] sea representado al más alto nivel. La delegación nacional debe incluir representantes de la sociedad civil,
incluidas organizaciones no gubernamentales y organizaciones y redes que representen a las personas que viven
con el VIH, mujeres, jóvenes [insértese aquí cualquier otro grupo].
El papel vital que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil y las personas que viven o se ven afectadas
por el VIH en la respuesta a la epidemia proporciona una perspectiva única y fundacional y acceso a la información
inestimable para la delegación.
Para concluir, nos gustaría solicitar respetuosamente una reunión con usted y su equipo para discutir nuestra
contribución y participación significativa tanto en las negociaciones previas como en la misma reunión de alto
nivel. Por favor contácteme cuando le sea conveniente para organizar esa primera reunión.
Sinceramente,

[Su nombre]
[Nombre y dirección de su organización/grupo]
[número de teléfono y dirección de correo electrónico]
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