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EVALUACION de ONUSIDA – Resumen de resultados 
 

CUBIERTA 

En el interés de compartir los resultados de la evaluación de ONUSIDA de manera más amplia, los 

voluntarios de la Delegación de ONG de la JCP, su grupo de consulta y la facilitación de  

comunicaciones han reunido una versión breve de la segunda evaluación independiente (SIE). 

Quisimos que los hallazgos fueran más accesibles para quienes no hablan inglés ni francés, por lo que 

se preparó rápidamente esta versión corta para la traducción al español, portugués, ruso, chino y 

árabe.  Su objetivo es acompañar a la sección del resumen oficial del informe final (también 

traducido), que establece las recomendaciones del Equipo de Evaluación. Las recomendaciones 

pertinentes para cada sección figuran por tanto en números, pero no se repite en esta versión corta. 

Todos los documentos relativos al informe se pueden encontrar en la paginawebdelaevaluacion  

Los miembros de la sociedad civil que participaron en las consultas a las partes interesadas estuvieron  

en todo el informe. Todos los comentarios son públicos en la página web de evaluación, y los aportes 

de la sociedad civil están reflejados en algunos  lugares en el documento final. Estos incluyen las 

consideraciones de la evaluación de los 5 años del Fondo Global, información sobre la participación de 

PVS a nivel país, la integración del género en el trabajo de ONUSIDA y la atención a los desafíos  y 

deficiencias de la prevención. Otros comentarios, en particular en torno a los derechos de voto en la 

JCP, no parecen reflejados en el informe final. Esta versión no puede captar la profundidad del 

informe completo, sino que pretende destacar algunas de las cuestiones clave y promover el debate. 

Nota: El Informe de Evaluación será el tema clave de la reunión de la JCP de diciembre en Ginebra. 

Por favor, comparta sus pensamientos y comentarios con los delegados de las ONG en su preparación 

para esta reunión.  Usted puede pasar sus comentarios a través de la facilitación de comunicaciones, 

ya sea por correo electrónico (pcbcf.ssimon@gmail.com) o en nuestro sitio Web  

(www.unaidspcbngo.org).  

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/IndependantEvaluation/default.asp
mailto:pcbcf.ssimon@gmail.com
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
 
La segunda evaluación independiente del ONUSIDA  (SIE)  examina cómo el programa conjunto 

proporciona el liderazgo mundial en respuesta a la epidemia; promueve el consenso mundial sobre 

las políticas y enfoques programáticos;  fortalece la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para 

vigilar las tendencias y se asegura de que a nivel país se implementan las políticas adecuadas y 

eficaces y las estrategias; fortalece la capacidad de los gobiernos nacionales para elaborar amplias 

estrategias nacionales e implementar de manera efectiva las actividades de VIH/SIDA a nivel de los 

países; promueve una amplia  base política y la movilización social para prevenir y responder al VIH/ 

SIDA entre los países, garantiza que las respuestas nacionales abarquen una amplia gama de sectores 

e instituciones; y aboga por un mayor  compromiso político en respuesta a la epidemia a nivel 

mundial y nacional, incluyendo la movilización y asignación de recursos adecuados en las actividades 

relacionadas con el VIH/SIDA. 

La evaluación se centra en las siguientes preguntas: 

A. El contexto cambiante 
• Cómo el ONUSIDA ha respondido a las recomendaciones de la primera evaluación 
independiente 
• El papel cambiante de ONUSIDA dentro de un entorno cambiante 
• Fortalecimiento de los sistemas de salud 
• Unidos en la acción (Reforma de la ONU) 

B. Cómo trabaja el ONUSIDA 
• El gobierno de ONUSIDA 
• La división del trabajo entre la Secretaría, los copatrocinadores, agencias y países 
• La administración del programa conjunto 

C. Aspectos para cumplir el mandato 
• La participación y la colaboración con la sociedad civil 
• Dimensiones de género de la epidemia 
• Apoyo técnico a las respuestas nacionales de SIDA 
• Derechos humanos 
• La mayor y más significativa participación de las personas que viven con VIH 
 

El Equipo de Evaluación, supervisado por el Comité de Supervisión, desarrolló una metodología (véase 

el informe de inicio),  un marco a partir de los términos de referencia  (de los cuales "las preguntas de 

evaluación dirigidas" en cada sección se toman), se llevaron a cabo 12 visitas a países (Côte d'Ivoire, 

República Democrática del Congo, Etiopía, Suazilandia, Kazajstán, Ucrania, Irán, India, Indonesia, 

Vietnam, Perú y Haití), y consultados a través de dos talleres de las partes interesadas, un taller para 

líderes de equipo de los países visitados, y los distintos informes de evolución para el Comité de 

Supervisión y la JCP. 

Pregunta de evaluación dirigida: El papel cambiante de ONUSIDA dentro de un entorno cambiante 
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Dados los cambios en los entornos mundial, regional y de país, Esta sección examina la claridad de la 
función y las prioridades del programa conjunto, especialmente con referencia a las relaciones de 
trabajo con el Fondo Mundial, PEPFAR, UNITAID, los donantes bilaterales, el sector privado, la 
sociedad civil, las organizaciones regionales y otros. 
 
Resultados: 
El VIH sigue siendo un importante problema de salud mundial. La respuesta mundial ha sido 
sostenida, a través de iniciativas como el Fondo Global, UNGASS, etc.; y, los recursos para combatir el 
VIH y el SIDA han aumentado considerablemente en los últimos años, ampliando el acceso al 
tratamiento. Sin embargo, la provisión de antirretrovirales gratuitos es y seguirá siendo un reto 
debido a: están fuera de los gastos de bolsillo, la elevada tasa de nuevas infecciones y la necesidad de 
tratamientos de segunda y tercera línea. 
 
Otros hallazgos incluyen: 

 El ONUSIDA y el Fondo Mundial han construido una alianza constructiva que se considera fuerte 
por ambos y ha mejorado con el tiempo 

 ONUSIDA ha tenido una influencia limitada sobre la política PEPFAR o programa. 

 Los compromisos en virtud de la Declaración de París1  han tenido poco efecto obvio sobre la 
manera en que ONUSIDA trabaja a nivel de país 

 ONUSIDA deberá adaptar su papel de acuerdo con las circunstancias del país a fin de encontrar un 
mejor equilibrio entre el apoyo a la política nacional e impulsar políticas más eficaces a nivel 
nacional. 

  Las funciones de la Secretaría, el PNUD y el Banco Mundial no son claras a nivel de país. La 
claridad de la función del ONUSIDA es especialmente necesaria en los países de ingresos medios, 
donde los donantes se están retirando y se necesita una estrategia global para la adaptación a las 
circunstancias específicas de cada país. 

 ONUSIDA ha establecido alianzas estratégicas, pero necesita aclarar los objetivos de la asociación 
y las formas de trabajar con mayor transparencia, una más clara razón de ser, y oportunidades 
para su revisión. 

 Algunas sinergias valiosas han sido desarrolladas en el ámbito de la investigación y el seguimiento 
de los recursos (es decir, las vacunas, la financiación para el VIH, la investigación de microbicidas) 

 A pesar de la orientación y medidas para aumentar los esfuerzos de prevención, el liderazgo del 
ONUSIDA y el apoyo a medidas eficaces para la prevención son insuficientes. Los países no están 
utilizando constantemente evidencia para informar las políticas y programas de prevención. 

 
Pregunta de evaluación dirigida: Respuesta a la evaluación quinquenal del ONUSIDA (primera 
evaluación) 
Esta sección trata de cómo el ONUSIDA ha respondido a las recomendaciones y las actividades de la 
primera evaluación. Identifica los factores que facilitaron o limitaron la aplicación de estas 
recomendaciones a ONUSIDA. Se evaluó la implementación en la sede principal, y a los niveles 

                                                      
1
 Los compromisos de la Declaración de París de 2005 tenían por objeto mejorar la identidad del país, fomentar una mayor 

alineación con las políticas nacionales, conducir a la armonización de los esfuerzos de los donantes, y el trabajo siempre 
que sea posible a través de los sistemas nacionales.  



4 

 

regional y nacional para determinar la total eficacia, eficiencia, equidad y la aceptabilidad del 
programa conjunto.  
 
Resultados: 
Recomendaciones que se encontraban bajo el control directo de la Secretaría del ONUSIDA y para las 

cuales se disponía de recursos en su mayoría han sido aplicadas. El equipo cito progresos de la 

Secretaría en torno a: mayor atención a nivel nacional, y monitoreo y evaluación (M & E) a nivel de 

país, trabajo con la sociedad civil, el apoyo al Fondo Mundial, promoción a nivel mundial, el 

seguimiento del gasto público, y el Fondo de Aceleración de Programas (FAP) 2.  Ejemplos de poco o 

ningún progreso incluyen: cuestiones de gobernabilidad y la JCP, el mandato del Consejo Económico y 

Social, las asignaciones de responsabilidad de los copatrocinadores y la revisión de su memorando de 

entendimiento, la reforma del Comité de Organización Copatrocinadoras (COC) y la evaluación de 

impacto, y la aplicación del Presupuesto unificado y Plan de Trabajo (UBW) sobre los recursos a nivel 

país. La implementación de las recomendaciones a nivel de país fue menos efectiva, pero ha sido más 

fuerte en el apoyo al Fondo Mundial, los grupos temáticos3 y el apoyo a la capacidad nacional de M & 

E. 

Pregunta de evaluación dirigida: Unidos en la acción 
La reforma de la ONU, el Equipo Mundial de Trabajo (GTT) 4 y la Declaración de París sobre toda la 
Eficacia e influencia de la ayuda en el contexto en el cual ONUSIDA opera. En esta sección evalúa el 
impacto de estos cambios en la forma de ONUSIDA es vista (por los países, copatrocinadores, los 
donantes y el personal) y sobre la forma en que trabaja para cumplir su mandato (en particular en los 
países). 
 
Resultados de la reforma de las Naciones Unidas: 

                                                      
2
 El PAF es un establecimiento administrado por la secretaría utilizado por las organizaciones de las Naciones Unidas para 

hacer una contribución estratégica a la respuesta nacional.  Aproximadamente 16 millones de dólares de financiación 
UBW se ha asignado en cada bienio desde 2002-2003.  
3
 Al inicio del período de evaluación, la coordinación a nivel de país se lleva a cabo a través del Grupo Temático de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Los socios estaban en el Equipo de País de las Naciones Unidas (UNCT) y el nivel de los 
grupos temáticos fueron generalmente apoyados por uno o más grupos técnicos de trabajo.  En el 2003, la Secretaría 
comenzó a colocar personal de categoría superior a nivel de país, como Coordinadores de País de ONUSIDA (UCCS). Este 
acuerdo de coordinación es casi único para el VIH. . 
4
 El Equipo Especial Mundial (GTT) para mejorar la coordinación entre las instituciones multilaterales y los donantes 

internacionales se formó cuando los líderes  de los donantes y gobiernos de los países en desarrollo, la sociedad civil, 

agencias de las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales e internacionales se reunieron en Londres el 9 de 

marzo de 2005, y acordaron desarrollar un conjunto de recomendaciones en plazo de 80 días sobre la mejora de la 

arquitectura institucional de la respuesta al VIH y el SIDA. La atención particular fue sobre cómo el sistema multilateral 

puede agilizar, simplificar y armonizar los procedimientos y prácticas para mejorar la eficacia de las respuestas dirigidas 

por los países y reducir la carga que pesa sobre los países. El informe final fue publicado el 14 de junio de 2005 con 

recomendaciones en cuatro categorías principales: 1. Potencializar un liderazgo y pertenencia nacional; 2. Alineación y 

armonización; 3. Reforma para una respuesta multilateral más eficaz, 4. Rendición de cuentas y supervisión. 
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 La reforma de la ONU no ha afectado significativamente ONUSIDA a nivel mundial, en parte 
porque el principal objetivo de la reforma ha sido a nivel de país  

 Es demasiado pronto para decir si los equipos de Directores Regionales (RDT) apoyarán el enfoque 
de ONUSIDA 

 El proceso más amplio de reforma aún no ha sido directamente para mejorar la eficacia del 
ONUSIDA a nivel de país 

 El “modelo” de ONUSIDA no ha sido adoptado más ampliamente por las Naciones Unidas 
 

Pregunta de evaluación dirigida: Fortalecimiento de los sistemas de salud 
La evaluación debe incluir una evaluación de la función del ONUSIDA en el fortalecimiento de los 
sistemas de salud y determinar qué mejoras podrían hacerse para fortalecer los sistemas de salud de 
manera que apoyen los objetivos del ONUSIDA. 
 
Resultados: 

 El ONUSIDA no ha articulado una clara posición común en el programa conjunto sobre el VIH y el 
fortalecimiento de los sistemas de salud y ha tenido una influencia mundial limitada. Mientras la 
Secretaría de ONUSIDA dice que tiene una posición clara, no es conocida por actores externos o 
por los copatrocinadores y no hay una posición clara a través de ONUSIDA. No tener una posición 
común ha mermado su influencia. 

  Las funciones respectivas de la Secretaría del ONUSIDA, la OMS (y de los diferentes 
departamentos en la misma) y el Banco Mundial no son claras 

 Los copatrocinadores han fortalecido los sistemas de salud a través de sus mandatos pero hay una 
evidencia limitada del valor agregado del programa conjunto 

 ONUSIDA ha asegurado los vínculos entre las estrategias nacionales en VIH y Salud y los planes 

 Hay evidencia de una mayor financiación para fortalecer los sistemas de Salud por parte de los 
principales donantes del VIH, pero el seguimiento a la financiación es un reto 

 A pesar de un creciente cuerpo de investigación, la base de la evidencia para el impacto de la 
financiación en VIH y de programas en los sistemas de salud sigue siendo relativamente débil 

 El Fortalecimiento de los sistemas en otros sectores también es fundamental, en particular para 
unos efectivos esfuerzos de prevención 

 
Recomendaciones relevantes: 1, 3 
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GOBIERNO DEL ONUSIDA 
 
Pregunta de evaluación dirigida:  
Esta sección revisa las estructuras de gobierno y rendición de cuentas de ONUSIDA (JCP, CCO y el 
presupuesto unificado); y sus relaciones con los copatrocinadores y otros organismos de las Naciones 
Unidas sobre una amplia gama de cuestiones. Se considera el progreso en la evolución de las 
recomendaciones del Equipo Especial Mundial (GTT) de revisión, y la revisión de la participación de las 
ONG/ Sociedad Civil en la JCP. 
 
Antecedentes  
ONUSIDA se creó el 1 de enero de 1996 como un programa conjunto mundial de las agencias de las 

Naciones Unidas trabajando en VIH / SIDA, con el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas siendo responsable de la supervisión. Comenzó con seis 

agencias copatrocinadoras de las Naciones Unidas (UNICEF, PNUD, UNFPA, UNESCO, OMS y el Banco 

Mundial) y un pequeño secretariado, y posteriormente se amplió para incluir la ONUDD, OIT, PMA, 

ACNUR. El Consejo Económico y Social tiene la responsabilidad formal de gobierno en relación con el 

ONUSIDA a nivel de supervisión general. Pero, de hecho, la función de supervisión ha sido delegada a 

la JCP. La JCP es única como órgano rector de las Naciones Unidas, ya que incluye la representación no 

sólo de los Estados miembros, sino también del sector de las ONG y los copatrocinadores. 

El vínculo principal entre la JCP y los copatrocinadores se supone que es a través del Comité de 

Organizaciones Copatrocinadoras (CCO), el único Comité Permanente de la JCP, integrado por los  

jefes ejecutivos de las agencias copatrocinadoras o sus representantes designados. No existe una 

jerarquía clara de metas y objetivos o vínculo claro entre los objetivos del Consejo Económico y Social, 

la Declaración de Misión del ONUSIDA, cinco áreas de enfoque para el ONUSIDA y el presupuesto 

unificado (Presupuesto Unificado y Plan de Trabajo). 

Resultados: 

 No existe ningún mecanismo formal en la Carta Consejo Económico y Social, o en la práctica, que 
vincule el trabajo y las decisiones de la JCP con el trabajo y las decisiones de los órganos rectores 
de los copatrocinadores. 

 Hay falta de claridad sobre qué temas en la JCP deberían colocarse para garantizar una supervisión 
adecuada, sin micro gestión, especialmente dado que la JCP sólo se reúne para dos, 2 días de 
reunión al año, tiene algunas sub-comisiones de la Junta, y tiende en centrarse en las acciones 
futuras frente a los resultados anteriores. 

 Los evaluadores siguen argumentando que los derechos de voto para la delegación de las ONG 
sigue siendo menos una necesidad, dado que la JCP funciona por consenso, y otras organizaciones 
que tienen derechos de voto de organizaciones no gubernamentales (como el GF) no son parte de 
la ONU como la JCP. 

 La participación de las ONG en la JCP es único en el sistema de las Naciones Unidas y la evaluación 
muestra que hay un claro valor para ello. Hay buenos ejemplos en donde la sociedad civil ha 
tenido influencia en la Junta y en la toma de decisiones. La participación de las ONG está limitada 
en la práctica de la Presidencia y en el hecho que los delegados son voluntarios con una gran 
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cantidad de trabajo. El establecimiento de la CF debería ayudar, aunque es demasiado pronto 
para decirlo. 

 Menos evidencia de éxito/valor de la participación de los copatrocinadores en la JCP. 

 El Monitoreo y evaluación de las decisiones de la JCP es insuficiente y hay falta de conexión entre 
el UBW y el impacto a nivel de país 

 Seguir a través de las decisiones de la junta ha sido un reto para la JCP, pero la experiencia con el 
GTT muestra que un enfoque más sistemático es posible 

  
Conclusiones 

 Hay necesidad de aumentar la eficacia del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras y los 
vínculos con las juntas de gobierno de los copatrocinadores 

 Los objetivos del Consejo Económico y Social siguen siendo pertinentes y dan flexibilidad. Sin 
embargo, la diversidad y la naturaleza cambiante de los objetivos, en los marcos estratégicos, 
declaraciones de misión, áreas de interés y, más recientemente, el presupuesto unificado, ha 
contribuido a la falta de una dirección clara y la débil rendición de cuentas. 

 Los acuerdos formales entre la JCP y los órganos de gobierno de los copatrocinadores siguen 
siendo débiles y han socavado el progreso con la rendición de cuentas. 

 La JCP es considerada como un ejemplo bastante efectivo de un Consejo de Administración de las 
Naciones Unidas, pero podría hacer más, si dirige su atención a la ejecución del programa 
conjunto y mejorar las estructuras de rendición de cuentas. 

 La aparición de los coordinadores globales ha establecido una eficaz relación de trabajo entre los 
copatrocinadores y la Secretaría, pero el CCO no cumple su función ejecutiva. 

 La práctica actual ha creado una situación en la que los copatrocinadores no hablan 
individualmente ni tienen que rendir cuentas en las reuniones de la JCP. Existe la preocupación de 
que algunos procedimientos, como el grupo de redacción pueden socavar la voz de los 
participantes en la JCP. 

 Los marcos estratégicos han cambiado a menudo para ser útiles y nunca han proporcionado un 
marco satisfactorio para monitorear el desempeño. Es demasiado pronto para juzgar la calidad de 
la información en el marco del presupuesto unificado 2008-2009. 

 
Recomendaciones relevantes: 7, 15, 16, 17, 18 y 19. 
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DIVISION DEL TRABAJO (Dol) y trabajo conjunto 

Pregunta de evaluación dirigida:  
Esta sección revisa los componentes de ONUSIDA, y la relación operativa entre la Secretaría, los 

copatrocinadores y otras instituciones, como el Fondo Mundial, en la sede principal, a nivel regional y 

nacional. Esto incluye la evaluación de la eficacia del ONUSIDA en materia de coordinación, la 

coherencia y la compatibilidad de actividades y estrategias de programación y, cómo la "división del 

trabajo” ha afectado las relaciones de trabajo en el país, teniendo en cuenta la perspectiva de los 

gobiernos nacionales. ¿Cumple ONUSIDA totalmente  su función de coordinación mundial sobre el 

SIDA? 

Conclusiones: A nivel mundial 

 Siendo uno de los patrocinadores que ha ayudado a las agencias a mantener el VIH como una 

prioridad política y la ampliación de la capacidad de los copatrocinadores 

 Los Copatrocinadores ven los beneficios de ser miembros de ONUSIDA: la disponibilidad de fondos 

a través del presupuesto unificado, el papel de la Secretaría y el Director Ejecutivo en el 

mantenimiento de VIH como una cuestión de alto perfil, y una mayor conciencia de las cuestiones 

y tendencias mundiales.  

 El nombramiento de los coordinadores globales por los copatrocinadores ha sido un éxito y ha 

aumentado la capacidad sobre el VIH del copatrocinador. 

 Cada vez más, hay una tendencia hacia la rendición de cuentas limitada, con grupos dentro de las 

agencias que reciben dinero de los UBW siendo responsables por uno o más objetivos específicos 

del UBW. Este enfoque puede conducir a una fuerte rendición de cuentas, pero no apoya al VIH 

como una prioridad en toda la agencia. 

 Los compromisos de financiación de los copatrocinadores para el VIH han disminuido desde 2006-

2007, entonces los fondos UBW se han convertido en importantes en el mantenimiento de la 

capacidad a nivel mundial y regional  

 La intención original fue que la Secretaría no debería convertirse en otra agencia de las Naciones 

Unidas, pero el presupuesto de la Secretaría es comparable o incluso superior a la de algunas de 

las pequeñas agencias de las Naciones Unidas. 

 Hay una tendencia de crecimiento drástico de los compromisos de financiación de los 

presupuestos globales, regionales y adicionales por los copatrocinadores, así como la financiación 

básica del copatrocinador para el SIDA desde el bienio 2004-2005 al bienio de 2006-2007. 

  
 Compromisos de financiación de los 

presupuestos globales, regionales y 
adicionales de los copatrocinadores 
(millones de Dólares USA), bienio  

Financiación básica de los 
copatrocinadores para el SIDA (millones 
de Dólares USA, bienio 

2004-2005 2006-2007 2008-2009 2004-2005 2006-2007 2008-2009 

Total por diez 
copatrocinadores: 

252 709 417 86 114 67 
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Fuente: Datos proporcionados por la Secretaría 

 

 El Presupuesto unificado y el proceso del Plan de Trabajo (UBW) ha apoyado los enfoques del 
programa conjunto a nivel mundial 

 El presupuesto unificado todavía no satisface plenamente las necesidades de miembros de la JCP. 

El actual marco de resultados del UBW no identifica el valor añadido de ONUSIDA como programa 

conjunto, en comparación de tener diez organizaciones copatrocinadoras por separado. 

 La división del trabajo ha traído beneficios limitados a nivel mundial, pero no aclara las funciones 
de coordinación. 

 
A nivel nacional  

 La división del trabajo ha tenido más influencia a nivel nacional, con el impacto de los equipos 

conjuntos5 

 El trabajo en equipo a nivel de país ha mejorado. Es demasiado pronto para juzgar de manera 

definitiva si los equipos conjuntos harán una diferencia real en las intenciones de programación, 

pero los UCCS informan un mejor trabajo en equipo; un acceso más sencillo al equipo de socios de 

los países, y el movimiento para «unidos en la acción”. 

 Seguir el progreso con el enfoque de equipo conjunto se ve limitado por varios desafíos: 

• Los grupos temáticos de la ONU y los equipos conjuntos – mantienen separadamente roles y 
responsabilidades; 
• La necesidad de liderazgo; 
• La posibilidad de conflicto de intereses - el papel de los UCC; 
• El Banco Mundial - el faltar el copatrocinador a nivel país? 
• Las implicaciones de apoyo técnico. 

 La división del trabajo se queda corta en las funciones previstas para las agencias principales. 

 Implementar el concepto de agencia líder ha sido difícil. Ninguno de los 12 países visitados 
mostraron ninguna evidencia de que el concepto está siendo aplicado como se pretende. 

 No todas las partes interesadas son conscientes de la división del trabajo y, por tanto, cuál la 
agencia puede ser abordada para qué tipos de apoyo técnico. 

 En general, hay poca evidencia para sugerir que el Departamento de División del Trabajo ha 
llevado equipos conjuntos para poner en marcha los sistemas y estructuras para el apoyo técnico 
propuesto en el 2005, en el documento de División del Trabajo. 

 

                                                      
5
 Los Equipos conjuntos se introdujeron para cambiar los sistemas y procesos de trabajo sobre el VIH con el 

sistema del Coordinador Residente (CR). El enfoque de equipo conjunto fue presentado por el Secretario 

General a finales de 2005 con las directrices detalladas emitidas en 2006. Apoyo al más alto nivel en las 

Naciones Unidas y los acuerdos bien fundados dentro de la estructura de coordinación establecidos a nivel de 

país, hizo de esta una importante iniciativa, mucho más que la división del trabajo. 
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Incentivos para el trabajo conjunto 

 Equipos conjuntos son un intento de mejorar la rendición de cuentas, pero el poder real en las 
Naciones Unidas a nivel nacional corresponde a los jefes de las agencias. El enfoque de equipo 
conjunto trata de desviar la rendición de cuentas al equipo. La debilidad fundamental es que los 
jefes de las agencias no son responsables del trabajo de su personal en el equipo conjunto. 

 Diferentes sistemas de información de rendimiento para cada agencia a nivel nacional significa 
que el trabajo se repite y el personal está obligado a centrarse en las prioridades de su propia 
agencia y de los mandatos. 

 Los actuales procedimientos financieros hacen que sea difícil adoptar enfoques de programación 
conjunta, o para implementar un programa conjunto. 

 A pesar de una inversión significativa, muchos de los beneficios previstos de los equipos conjuntos 
no han sido entregados. 

 
Conclusiones: 

 Se ha avanzado en la programación conjunta a nivel mundial. Esto se ha logrado a través de los 
efectos combinados de la constante mejora de la estructura y el contenido del presupuesto 
unificado; algún tipo de racionalización de las funciones y responsabilidades impulsado por la 
división del trabajo GTT; los coordinadores globales han sido los más significativos. Pre-acuerdos 
existentes, como los de Equipos de tarea Inter-Agencia (IATTs) no han sido tan influyentes. 

 La división del trabajo no ha dado lugar a un proceso en ningún nivel por lo cual el número de 
empleados o su distribución entre los copatrocinadores y la Secretaría ha sido racionalizada en 
contra de cualquier ventaja comparativa o de los objetivos estratégicos del presupuesto unificado. 

 Las iniciativas combinadas de equipos conjuntos y la división del trabajo han dado lugar a un 
mejor equipo de trabajo y se han percibido mejoras en la eficacia y la eficiencia de las Naciones 
Unidas a nivel de país. La influencia de los equipos conjuntos ha sido mayor que la división del 
trabajo. 

 Factores estructurales, como la necesidad de una nueva ronda para la planeación de un marco de 
asistencia de desarrollo de las Naciones Unidas (UNDAF) que  permitan al programa conjunto 
tener efecto revelador en el largo tiempo inherente a la reforma sistémica.  

 A nivel nacional, los conceptos vinculados a la división del trabajo como agencia rectora, único 
punto de entrada y  coordinación de la asistencia técnica aún no se han aplicado efectivamente. 
No se han encontrado ejemplos de una planificación coherente para el apoyo técnico o de un 
análisis de capacidad de un equipo conjunto y un plan para dotación de personal. 

 El Coordinador Residente (CR) tiene poca autoridad directa sobre los jefes de agencia a nivel 
nacional y no hay rendición de cuentas por el equipo conjunto de trabajo a los UCC, los jefes de 
las agencias son responsables ante sus sedes principales y la acción y la responsabilidad son 
impulsadas por las estrategias de la sede principal y los marcos de resultados empresariales. Sólo 
cuando los indicadores de desempeño coinciden con los indicadores de desempeño de ONUSIDA 
son prioridades y son reportados como compatibles. 

 Los mecanismos de financiación llevan a la fragmentación y la competencia entre los 
copatrocinadores y la oficina de la Secretaría a nivel país. Ni el equipo conjunto ni la división del 
trabajo hacen frente a los incentivos financieros, aunque los acuerdos en "Unidos en la acción" de 
países piloto podrían ofrecer la posibilidad de reforma. 

 
Recomendaciones relevantes: 3, 4, 6, 8, 10
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ADMINISTRACION DE LA SECRETARÍA DE ONUSIDA 

Pregunta de evaluación dirigida:  
En esta sección se evalúa cómo la administración y la práctica empresarial de la Secretaría del 

ONUSIDA ha evolucionado desde su creación, incluyendo sus relaciones institucionales con la OMS y 

el PNUD, y si se ha sido capaz de seguir el ritmo del cambio y los tipos de demandas que han surgido a 

lo largo del tiempo, incluida la transferencia de recursos a los países. 

Resultados: 

 La Secretaría funciona bajo dos conjuntos de normas, reglamentos y sistemas de datos para el 
personal (ERPs). Uno bajo la OMS (personal con base en Ginebra, el personal profesional 
internacional a nivel regional y nacional, y algunos funcionarios del país) y otro bajo el PNUD 
(personal de los países donde la OMS no es operativa). 

 La ERP de OMS fue introducida en el 2008 y ha habido problemas con la implementación que 
conduce a la frustración y las ineficiencias operacionales. 

 Para el personal con cargo al PNUD, existe confusión en cuanto a si el informe de reporte de 
personal es para ONUSIDA o el PNUD, y hay una sensación de que el personal con cargo al sistema 
de la OMS es tratado mejor 

 Hay ineficiencias operativas relacionadas con dos sistemas de administración paralelos 

 Historia de problemas relacionados con la transferencia oportuna, lento proceso de aprobación y 
supervisión insuficiente de los Fondos de Aceleración de Programas (FAP) que se utilizan para el 
mejoramiento de las respuestas nacionales. 

 La Secretaría tiene alrededor de 1000 empleados (~ 3/4s con la OMS y ~ 1/4 con el PNUD; ~ 1/3 en 
Ginebra y en 2/3 en los Equipos de Apoyo Regional (RSTS) y las oficinas de país). Esto ha 
aumentado significativamente en los 5 años estudiados por la evaluación 

 La cuadruplicación de personal no ha sido planificada en de una forma coordinada o lógica y no ha 
sido impulsada por los procesos de planificación del presupuesto unificado. 

 La JCP no ha ejercido suficiente supervisión en esta rápida expansión del personal, ni tampoco ha 
estado coordinada con los copatrocinadores 

 La no renovación de contratos es un proceso difícil y complejo después de 5 años de servicios y 
exige una compensación significativa, varios del personal existente llegarán a los 5 años de 
servicio en los próximos años. 

 La moral del personal y la cultura tiene una alta calificación en la encuesta del personal, pero la 
confianza en la eficiencia de la gestión y la gestión del cambio es cuestionable. 

 
Recomendaciones relevantes: 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
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PARTICIPACIÓN Y TRABAJO CON LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Pregunta de evaluación: 
La medida en que el ONUSIDA ha sido capaz de apoyar, incluir, hacer participar e incorporar de una 
manera significativa y medible las preocupaciones y las capacidades de la sociedad civil, y qué tipos de 
relaciones funcionales y asociaciones han evolucionado en los diferentes niveles operativos se 
revisaron aquí; y hay que señalar que esta debía ser una parte integral de todas las preguntas que se 
abordaron en esta evaluación independiente 
 
Resultados: 

 No existe un enfoque común a la participación de la sociedad civil a través de ONUSIDA.   
Trabajar con la sociedad civil ha sido una de las áreas de éxito de ONUSIDA, pero las oportunidades 

para maximizar la eficacia se han perdido debido a la falta de un enfoque estratégico.  

No hay objetivos de equipo conjunto o de resultados para el trabajo con la sociedad civil, lo que hace 

difícil identificar el valor añadido del programa conjunto en lo que respecta a la participación de la 

sociedad civil. En la mayoría de los 12 países visitados, no existe un plan equipo conjunto para 

trabajar con la sociedad civil y los copatrocinadores tienen sus propios planes para colaborar con sus 

socios de la sociedad civil. 

La participación de la sociedad civil en la planificación, implementación y M & E de la Secretaría y las 
actividades de los copatrocinadores y programas conjuntos de apoyo parece ser limitada. 
 

 La Secretaría del ONUSIDA lleva el compromiso de la participación de la sociedad civil 
(incluso a nivel de país).  
La Secretaría es vista por la sociedad civil y algunos de los copatrocinadores como más inclusiva, 
abierta al diálogo, flexible, sensible y no burocrática que en otras partes del sistema de las Naciones 
Unidas. Los copatrocinadores, generalmente se piensa por otras partes interesadas que son menos 
comprometidos que la Secretaría. 
 
La mayoría de las respuestas a la encuesta de evaluación están de acuerdo con la afirmación de que la 
Secretaría ha podido apoyar, comprometerse y direccionar las preocupaciones de la sociedad civil, 
pero una parte importante de las redes de organizaciones no gubernamentales (28 por ciento), las 
organizaciones confesionales (31 por ciento) y las organizaciones de PVS (41 por ciento) está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo. 
 
Si bien las asociaciones son una prioridad institucional básica de la Secretaría del ONUSIDA, el equipo 

de  las Asociaciones de la Sociedad Civil (CSP) en Ginebra informó de que esta sobre-cargada, falta 

apoyo institucional y han sido marginados por la reciente reestructuración de la organización. El 

presupuesto del CSP de Ginebra es limitado y ha disminuido durante el período cubierto por esta 

evaluación. Sin embargo, durante los últimos 4 años, ha habido un aumento en la asignación de 

recursos a nivel de país, principalmente a través de la contratación de Movilización Social y la 

Asociación de Oficiales (SMPOs). Pero los SMPOs no tiene objetivos coherentes y se informa que no 

tienen las mismas oportunidades de desarrollo de capacidades como Asesores de M & E. 
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La RSTS se informa que tiene un presupuesto limitado para la participación de la sociedad civil y que 
la asignación de recursos del copatrocinador para trabajar con la sociedad civil varía de país a país. 
 
A través de la financiación del Banco Mundial MAP, de 1 mil millones dólares comprometidos a través 
del período 2000-2006, casi el 40 por ciento se destinó a iniciativas llevadas a cabo por las 
organizaciones de la sociedad civil, miles de organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
religiosas, personas que viven con VIH y grupos comunitarios recibieron subvenciones. La delegación 
de las ONG ha solicitado esta información en las reuniones de la JCP, pero los copatrocinadores 
reportan que el seguimiento a la financiación para la sociedad civil es un reto. 
 

 La promoción del ONUSIDA para la representación de la sociedad civil ha contribuido a una mayor 
participación de la sociedad civil en la política, la programación y el M & E. Sin embargo, los puntos 
de vista del gobierno sobre el papel de la sociedad civil difieren. Aunque la mayoría de los gobiernos 
reconocen el papel de la sociedad civil en la prestación de servicios, algunos son menos cómodos con 
la participación de la sociedad civil en la abogacía. 
 
Se ha producido un aumento de la representación de la sociedad civil en la Asociación Nacional de 
Foros (NPFs), Mecanismos de Coordinación de País (MCP) y las Comisiones Nacionales del SIDA (CNS). 
El aumento de la representación ha dado lugar a una mayor participación de la sociedad civil en las 
políticas y estrategias de desarrollo y en la aplicación de los programas y servicios. Una Mayor 
participación en el M & E se demuestra por la inclusión de la sociedad civil en la presentación de 
informes del UNGASS, que mejoró en las rondas entre el 2005 y 2007, según el informe del 2008 de 
ONUSIDA sobre la epidemia mundial de SIDA. La sociedad civil dio aportes  en un 82 por ciento de los 
países para la presentación de informes del UNGASS de 2008, participando en la realización del Índice 
Compuesto de Política Nacional (INPC) en 132 de los 147 países que reportaron. 
 
Desafíos significativos de la participación de la sociedad civil incluyen el apoyo limitado de los 
donantes para la sociedad civil y desempeñar una función de promoción y rendición de cuentas, la 
escasa coordinación y estructuras de redes, la escasa comprensión de la política y la legislación, la 
limitada capacidad para participar en el diálogo sobre políticas y planificación estratégica, y la 
representación, gobierno y cuestiones de rendición de cuentas. 
 
La participación significativa también depende de la eficacia de los mecanismos de participación, de lo 
contrario carece de propósito y poder de decisión y no proporciona un mecanismo para la sociedad 
civil que pueda influir en la política del gobierno. Los gobiernos no siempre están dispuestos a 
compartir el espacio político, ni el personal del programa conjunto siempre abierto y capaz de 
trabajar con la sociedad civil. 
 

  La participación de la sociedad civil ha tenido una influencia positiva, pero no hay consenso 
sobre los objetivos de participación y no hay evaluación sistemática del impacto en las respuestas 
nacionales.  
A nivel mundial, la participación de la sociedad civil se considera que ofrece un control importante a 
realidad, para llevar una perspectiva diferente a los debates de política y desempeñar un papel 
importante en la definición de la agenda. 
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Los informantes de los países también identificaron una serie de beneficios tangibles derivados de 
una mayor participación en la política y los espacios de decisión, en particular, las oportunidades para 
el diálogo y la abogacía con el gobierno, pero la medida en que esto se traduce en una influencia real 
varía. 
 
Los marcos nacionales de M & E carecen de indicadores para evaluar la representación de la sociedad 
civil y la participación en la formulación de políticas y su impacto. 
 
Una evaluación de los resultados de la MAP en África 2006-2008 (Banco Mundial, 2007) encontró que 
la sociedad civil está comprometida, pero los objetivos de la participación no son claros. También 
encontró que el uso de los fondos de la sociedad civil fue impulsado por la demanda y no de manera 
estratégica, las actividades fueron a menudo no priorizadas y el costo – efectividad no fue 
considerado. 
 

  ONUSIDA ha facilitado algunos aumentos en la movilización de recursos para la sociedad 
civil y proporcionó apoyo importante para la construcción de capacidades de la sociedad civil.  
A nivel mundial, un ejemplo es el cambio del Fondo Mundial para financiamiento de doble vía, que es 

visto en parte, debido a la influencia y la experiencia de ONUSIDA. Allí, sin embargo, no hay visión 

global de las tendencias en la financiación de las organizaciones de la sociedad civil, así que es difícil 

determinar si ha habido un aumento global de la financiación. No se realiza un seguimiento de la 

financiación a nivel mundial y la captura de financiación para la sociedad civil a nivel de país, por 

ejemplo, a través de evaluaciones de Gasto Nacional en SIDA, es un reto. 

Apoyo a la movilización de recursos se ha centrado principalmente en las organizaciones sombrilla y 

redes; pequeñas ONG reportan problemas para acceder a la financiación. Y además, hay pocos 

mecanismos que permitan a las organizaciones de base tener acceso a la financiación.  

El Fondo Mundial y el PEPFAR han contribuido claramente a una mayor financiación para la sociedad 
civil. Pero (de los donantes y el gobierno nacional) la financiación varía entre países. Por otra parte, 
existe un consenso de que los donantes así como los gobiernos se centran en el apoyo a la sociedad 
civil para la prestación de servicios, no para la abogacía. 
 
La Secretaría ha proporcionado apoyo para fortalecer la capacidad de las redes regionales de la 
sociedad civil. Sin embargo, se sugirió que existe una necesidad de centrarse en el medio ambiente, 
las condiciones y mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil en su conjunto a nivel 
regional en lugar de apoyo directo a organizaciones específicas. 
 
Debido a la falta de una estrategia clara para el desarrollo de capacidades de la sociedad civil y de un 
enfoque de equipo conjunto, el desarrollo de  capacidades de ONUSIDA para la sociedad civil a nivel 
de país tiende a ser fragmentado, con la Secretaría y los copatrocinadores trabajando individualmente 
con los socios de la sociedad civil a través de proyectos específicos, más que de una manera 
estratégica. Los esfuerzos de desarrollo de capacidades de la secretaría han tendido a centrarse en las 
organizaciones de coordinación (sombrilla) de la sociedad civil y los beneficiarios del Fondo Global. 
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  La representación y la rendición de cuentas son un reto.  

Un problema común planteado por casi todos los informantes mundiales y de los países es cómo las 

organizaciones de coordinación de la sociedad civil y las redes representadas en la política mundial y 

nacional y los órganos de decisión son seleccionadas y en qué medida estás representan y consultan a 

sus electores. 

 
La representación y la rendición de cuentas son un desafío particular a nivel mundial, dado el tamaño 
y la diversidad de la sociedad civil, los esfuerzos de la sociedad civil, por lo tanto se centran en la 
mejora de la rendición de cuentas. 
 
En la mayoría de los países visitados, los informantes de la sociedad civil no estaban al tanto o no 
tenían comunicación con la Delegación de ONG en la JCP. 
 
La delegación de las ONG es el fortaleciéndose con la consulta y los procesos de retroalimentación se 

hacen a través de la facilitación de comunicaciones, que es financiada por la Secretaría del ONUSIDA. 

Algunos donantes y copatrocinadores cuestionan esto, lo que sugiere la necesidad de "verificar la 

realidad de la cantidad de fondos solicitados para apoyar la participación de la delegación de ONG en 

la JCP". La sociedad civil a nivel mundial y organizaciones informantes de PVVS expresaron su 

preocupación por la falta de compromiso de financiar la participación de la sociedad civil y, más 

concretamente, el corto plazo para la retroalimentación que se da a menudo por la Secretaría y los 

copatrocinadores, lo cual no permite la consulta adecuada con sus electores. 

Uno de los retos, incluyen el «gran número y diversidad de organizaciones de la sociedad civil", que 
requiere una visión más matizada de lo que constituye el éxito de la participación y el hecho de que 
los grupos de la sociedad civil son a menudo sólo marginalmente relacionados con sus propios 
electores. 
 

 Algunos sectores importantes de la sociedad civil han recibido menos atención. 
ONUSIDA ha tratado de ser incluyente, pero la Secretaría y los copatrocinadores son vistos como que 
han alcanzado con menos efectividad a algunas circunscripciones y han evitado la prestación de 
apoyo para la representación y el desarrollo de la capacidad de grupos "difíciles", como las 
trabajadoras del sexo, los UDI y los HSH. Este es también el caso de las organizaciones religiosas, 
sindicatos, sector privado y los medios de comunicación 
 
Representantes mundiales de redes FBO están de acuerdo en que el ONUSIDA ha intensificado 

recientemente sus esfuerzos para trabajar con organizaciones confesionales. La Secretaría y los 

copatrocinadores se han comprometido con las organizaciones confesionales en la prestación de 

servicios y formación para los profesionales de la salud, para apoyar la acción de los líderes religiosos 

para abordar el estigma y la discriminación y promover la representación de las FBO en la Delegación 

de ONG en la JCP. 
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Con respecto al sector privado, una encuesta realizada en el 2007 por el Foro Económico Mundial 
identifico cuatro regionales y más de 40 coaliciones nacionales de negocios apoyando al sector 
privado para abordar el VIH. Sin embargo, la medida en que el ONUSIDA ha logrado plenamente la 
participación del sector privado es discutible. 
 
MAYOR Y MAS SIGNIFICATIVA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 
 
Pregunta de evaluación dirigida: 
Aquí los evaluadores examinan la medida en que el ONUSIDA ha permitido la participación activa y 
significativa de las personas que viven con el VIH a través de 1) los procesos de selección 
transparentes y democráticos y las elecciones de representantes, 2) participación en el diseño y 
formulación de políticas, y 3) participación en la ejecución de los programas, y 4) la participación en el 
seguimiento y la evaluación de programas de ONUSIDA. 
 
Resultados: 

 ONUSIDA ha promovido de manera efectiva la participación de las PVS.   
Este es un logro clave de ONUSIDA, y hay pruebas claras de que el apoyo de ONUSIDA ha 
desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la capacidad y el liderazgo de las 
organizaciones de PVS y ha incrementado la participación de las PVVS en la política mundial, regional 
y nacional, la programación y el M & E. Sin embargo, los resultados de visitas a los países sugieren que 
existe evidencia limitada de la participación de las PVS en el diseño, ejecución, monitoreo y 
evaluación de los programas de ONUSIDA. Todavía hay mucho por hacer para garantizar que la 
participación sea significativa y para abordar los obstáculos para una participación significativa. 
 
Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la Secretaría del ONUSIDA ha sido proactiva en el 
aumento de la visibilidad de las PVS a través de la creación de las Naciones Unidas  en el 2005. Los 
delegados de las ONG ante la JCP ven a ONUSIDA como un fuerte proponente del MIPA en el lugar de 
trabajo, citando la creación de las Naciones Unidas, y la presencia de personal abiertamente positivo 
en la Secretaría y la fuerza de trabajo de los copatrocinadores nivel mundial y nacional, como 
desarrollos importantes. El personal que participa en las Naciones Unidas informa que aún es difícil 
contratar personal positivo. El presupuesto relativamente pequeño y el personal asignado a las 
Naciones Unidas y al cuidado de las NU, limita el alcance de las actividades  
 

 La Secretaría del ONUSIDA ha sido más activamente comprometida con las organizaciones 
de PVS.  
No hay una visión común o una estrategia para la participación de las PVS a través del programa 
conjunto o, a nivel de país, o a través de equipos conjuntos. Los copatrocinadores informan que ha 
habido un debate global de la participación de las PVS, pero que no existe una estrategia global. 
 
Los copatrocinadores perciben que han estado menos comprometidos y menos abiertos a las 
perspectivas de las personas que viven con VIH que la Secretaría. Aunque de hecho existen algunos 
ejemplos de apoyo de los copatrocinadores a las PVS, no es consistente en todos los países. Hay poca 
evidencia de que los copatrocinadores aborden la participación de las PVS en su trabajo. 
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 ONUSIDA ha proporcionado un apoyo importante para las redes y organizaciones nacionales 
de PVS.  
ONUSIDA, en particular, la Secretaría, ha prestado un apoyo fundamental para el establecimiento de 
redes nacionales de PVVS y las organizaciones de coordinación y el fortalecimiento de sus 
asociaciones de miembros. También ha proporcionado apoyo para fortalecer la gobernabilidad e 
institucionalidad, capacidad financiera y de M & E de las organizaciones de personas que viven con 
VIH. Pero el apoyo no es consistente en todos los países y es debido a sus limitaciones de capacidad 
propia. El apoyo a nivel de país se ha centrado principalmente en las redes nacionales y las 
organizaciones de coordinación 
 
Los desafíos principales para el ONUSIDA serán satisfacer la creciente demanda de constante apoyo 
en la rendición de cuentas programática y financiera de las organizaciones de PVVS que son 
beneficiarias del Fondo Global, la creación de capacidad para organizaciones más pequeñas de PVS y  
apoyo a grupos con la gestión, capacidad técnica y financiera deficiente. 
 

  Hay evidencia de que la participación de las personas que viven con VIH aumentó en el 
desarrollo de políticas, la ejecución de programas y el M & E. 
A nivel mundial, ha habido una mejora significativa en la representación de las PVVS en la política y 

los órganos de decisión. Sin embargo, las redes globales de PVVS informan que la participación es a 

veces inconsistente e insuficiente el tiempo para permitir una consulta significativa. Las redes de PVS 

también destacaron casos en los que o bien no han sido consultados o que sus opiniones no se han 

tenido en cuenta, y que las consultas tienden a ser más como un "sellado de goma". 

Sin embargo, en comentarios a la encuesta de evaluación, mientras que en la mayoría de categorías 

los encuestados piensan que la Secretaría del ONUSIDA ha sido eficaz en el apoyo a la participación de 

las PVS en la elaboración de políticas mundiales, regionales y nacionales, las organizaciones de PVS 

tienen una opinión menos favorable, con el 41 por ciento declaran que la Secretaría no ha sido muy 

eficaz a nivel mundial y regional y con el 36 por ciento que no ha sido muy eficaz a nivel nacional. Las 

respuestas acerca de la eficacia de la Secretaría en apoyo a la participación de las PVS en la 

implementación y el M & E a nivel mundial, regional y nacional, eran similares. 

A pesar del progreso, la participación a nivel nacional sigue siendo a menudo menos que significativa. 
La India propuso que la representación debe ser más significativa y los de Suazilandia describieron su 
participación como "simbólica". En la región del Pacífico, se plantearon cuestiones acerca de si las 
personas VIH-positivas tienen una verdadera representación. 
 
Desafíos para la participación significativa identificados por las organizaciones de PVS en los países 
visitados  incluyen y se hizo eco en la evaluación del Fondo Mundial incluidos: 
 

• La pobreza y la educación limitada de la mayoría de los miembros de las organizaciones de 
   personas que viven con VIH. 
• Estigma y discriminación. 
• Gestión ineficaz y capacidad financiera, especialmente en las más pequeñas  
  organizaciones 
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• Falta de conocimientos técnicos, habilidades y la comprensión de los procesos. 
• Simbolismo y falta de comprensión del gobierno de una significativa 
   participación. 
• Las barreras lingüísticas y logísticas 
• Falta de experiencia en actividades de abogacía y cabildeo 
• No hay indicadores nacionales de marcos de M & E para medir la participación de las PVS  
 

 El Liderazgo de las PVS es más fuerte, pero la gobernabilidad sigue siendo un desafío. 
En ocho de los 12 países visitados, los entrevistados afirmaron que el liderazgo nacional de las PVS ha 

aumentado. A pesar de ello, los informantes expresaron su preocupación acerca de: la rendición de 

cuentas de las redes nacionales y la transparencia de la financiación; el relativamente débil liderazgo 

o liderazgo centrado en una organización o individuo; la falta de representación de las PVVS, cuyo 

comportamiento está penalizado, por ejemplo, trabajadores sexuales VIH-positivos o usuarios de 

drogas; y el conflicto y la competencia por los fondos entre las organizaciones de PVS 

  La participación de las personas que viven con VIH ha tenido una influencia positiva, pero 

los resultados de la participación no son medidos de manera sistemática.  

Aunque se describe en la orientación y las herramientas desarrolladas por las organizaciones de PVS, 

no parece que haya un entendimiento común de los "activa" o "significativa" participación, los 

objetivos de la participación o de cómo los resultados deben ser medidos. Si bien hay diferencias de 

opinión acerca de la importancia de esto, sin objetivos claros, la medición sistemática de los efectos 

de la participación es difícil. 

Sin embargo, hay un número de áreas donde se percibe que la participación de PVS ha tenido una 

influencia positiva. La Participación de las PVS ha enriquecido los debates mundiales y jugó un papel 

importante influenciando la política mundial, por ejemplo, colocando en la agenda el acceso a los 

tratamientos, influyendo en la orientación de la OMS y el ONUSIDA sobre proveer pruebas iníciales y 

asesoramiento, y destacando en la salud sexual y reproductiva las cuestiones de derechos desde una 

perspectiva de las PVS. 

En muchos países, la participación de las personas que viven con VIH ha ayudado a asegurar la 

introducción de legislación para proteger los derechos humanos y jurídicos de las PVS, el desafío de la 

legislación que podría criminalizar la transmisión del VIH, reducir el estigma y la discriminación, 

incrementar el acceso al tratamiento y asegurar la provisión de las intervenciones críticas como la 

terapia de sustitución de opiáceos. El resultado más tangible es que la representación en los MCP ha 

permitido a las organizaciones de PVVS para acceder a recursos del Fondo Mundial. 

 
La mayor integración de los principios del GIPA en las estrategias nacionales y planes de VIH se 
atribuye a la participación de PVS. Pero, colocar en práctica estos principios es un desafío y muchos 
informantes indicaron que el GIPA ha "caído de la agenda". 
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Conclusiones: 

 El compromiso con la sociedad civil y las organizaciones de PVS ha sido una piedra angular del 
enfoque del ONUSIDA y ha contribuido al aumento de su participación en la política, la 
programación y el M & E a nivel mundial, regional y nacional. 

 Aunque existe buena evidencia de la influencia en la formulación de políticas a nivel mundial y, en 
menor medida a nivel regional, a nivel de país más barreras permanecen para la participación 
significativa. 

 El Trabajo con la sociedad civil y las PVS es apoyado por los copatrocinadores, pero no hay una 
visión común a través de ONUSIDA o el compromiso coherente en todos los equipos conjuntos. A 
nivel nacional, la Secretaría es vista como liderando en este área, reforzada por una importante 
inversión en la Movilización Social y la mesa de asociaciones. 

 apoyo a la movilización de recursos y el desarrollo de la capacidad se ha centrado en las redes 
nacionales y las organizaciones de coordinación y el desarrollo de capacidades y apoyo técnico de 
la Secretaría y los copatrocinadores se ha fragmentado poco a poco. Las demandas para apoyo es 
probable que aumenten como resultado de la financiación de doble vía del Fondo Mundial. 

 No existen objetivos acordados para la sociedad civil o la participación de las PVS, sin objetivos 
claros y medibles, es difícil evaluar el impacto de la participación. 

 Más atención debe darse a la colaboración con el sector privado. 
 
Recomendaciones relevantes: 2, 9, 11, 12, 13, 14 
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APOYO TÉCNICO (AT) 
 
Pregunta de evaluación dirigida: 
Esta sección examina el apoyo técnico de ONUSIDA a través de actividades y las necesidades y 

prioridades de los países afectados, y la cantidad y calidad del apoyo prestado, incluido los costos de 

transacción, la accesibilidad de la financiación, mecanismos de coordinación como los equipos 

conjuntos de las Naciones Unidas y otros destinados a mejorar la prestación de servicios. ¿Hasta qué 

punto ONUSIDA permiten establecer procedimientos flexibles que se adapten a diferentes situaciones 

nacionales o regionales? 

Antecedentes: 
La prestación de AT es muy valorada por los países receptores y hay ejemplos de excelente trabajo. 
Sin embargo, hay un margen para una mejor coordinación para reducir la duplicación. Ha habido una 
falta de inversión en la prevención.  Gran parte del gasto se ha orientado a actividades de prevención 
que no están bien orientadas, pero suelen ser más aceptables políticamente, como los medios de 
comunicación y programas de la juventud. 
 
Resultados: 

 La Secretaría del ONUSIDA ha proporcionado apoyo para la creación de capacidades regionales y 
nacionales de redes de la sociedad civil y las organizaciones, pero la falta de una estrategia clara 
significa que el apoyo a nivel de país está dividido, con la Secretaría y los copatrocinadores 
trabajando individualmente con los socios de la sociedad civil a través de proyectos específicos, 
más que de una manera estratégica. Las actividades de fomento de la capacidad de la Secretaría 
han tendido a centrarse en las organizaciones coordinadoras de la sociedad civil y los beneficiarios 
del Fondo Global. 

 El ONUSIDA ha proporcionado un apoyo importante para las redes nacionales de PVS y 
organizaciones. Pero el apoyo no es consistente en todos los países y los límites de la capacidad 
del ONUSIDA ha dado lugar a un enfoque en las redes nacionales y organizaciones coordinadoras 
a nivel nacional. 

 La capacidad de ONUSIDA para responder a las peticiones se ha expandido, pero el aumento de la 
demanda ha también significado retos para la coordinación. La Secretaría y los copatrocinadores, 
como el UNFPA, han ampliado el personal en el país para aumentar el apoyo técnico y ha 
establecido o apoyado con el ONUSIDA otras estructuras (por ejemplo, Facilidades de apoyo 
técnico (TSFs), la estrategia del SIDA y el servicio del Plan de Acción (ASAP), con sede en el Banco 
Mundial y en el centro del Conocimientos de la OMS). 

 Los copatrocinadores no están siempre  directamente involucrados con las Facilidades de Apoyo 
Técnico y algunos expresaron sus  preocupaciones acerca de un cambio en el papel originalmente 
previsto para las Facilidades de Apoyo Técnico. 

 El ASAP lleva a revisiones externas confidenciales de proyectos de la estrategia nacional y presta 
apoyo técnico y financiero para ayudar a los países a reforzar su respuesta estratégica. A partir del 
2008 se ha brindado apoyo a más de 50 países. 

 El papel de los centros de conocimiento, que fueron establecidos con el apoyo de la cooperación 
técnica alemana GTZ- para apoyar la implementación del Fondo Global, es generalmente menos 
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entendida y hay algunas preocupaciones acerca de la duplicación, por ejemplo, con el trabajo de 
la reducción del daño de ONUDD. 

 Los informantes reforzaron las preocupaciones identificadas por la revisión independiente del GTT 
acerca de la proliferación y la competencia entre los proveedores de apoyo técnico y las 
respectivas funciones y la sostenibilidad de estos proveedores. ONUSIDA carece de un marco 
estratégico coherente para el apoyo técnico, el apoyo técnico sigue siendo propenso a la 
duplicación y la competencia, y las iniciativas son en su mayor parte gestionadas por separado. 

 La Secretaría del ONUSIDA y los copatrocinadores han proporcionado una amplia gama de apoyo 
técnico a las respuestas nacionales. Sin embargo, el ONUSIDA no tiene un sistema para el 
seguimiento del apoyo técnico proporcionado por las agencias de las Naciones Unidas a nivel de 
país, así que es difícil evaluar el volumen o la calidad de la asistencia técnica prestada a través del 
programa conjunto. 

 El ONUSIDA ha facilitado información fundamental para los procesos del Fondo Mundial, 
proporcionando AT al 85 por ciento de las  propuestas del Fondo Mundial de la Ronda 5 y 6. La 
Secretaría estima que el 50 por ciento del nivel de esfuerzo de las oficinas de país está dirigido a 
prestar apoyo a las subvenciones del Fondo Mundial, y hay algunas preocupaciones sobre los 
costos de oportunidad de esta. 

 La evaluación del Fondo Mundial encontró un inadecuado marco de asociación mundial para el 
suministro de asistencia técnica en apoyo de la ejecución de la subvención, y señala que se 
requiere un esfuerzo más coherente. Las consecuencias de cambio del Fondo Mundial de las 
rondas basadas en la financiación al apoyo de aplicaciones estratégicas nacionales validadas y del 
financiamiento de doble vía necesita ser considerado. Las cuestiones específicas son los posibles 
conflictos de intereses entre el AT para el desarrollo de la estrategia y para la validación de la 
estrategia y las mayores necesidades de apoyo técnico de la sociedad civil. 

 A nivel nacional, los equipos conjuntos han mejorado el intercambio de información sobre el AT, 
pero no han funcionado según lo previsto como punto de partida para, o reforzado notablemente 
la planificación y coordinación de, el apoyo técnico. 

 El apoyo técnico en su conjunto es oportuno, adecuado y valorado por los socios nacionales. Sin 
embargo, el apoyo técnico de las Naciones Unidas sigue siendo dado a menudo por la oferta, y los 
socios nacionales, ven a  la ONU como un mejor proveedor a corto plazo de insumos "técnicos" 
que de apoyo a largo plazo. 

 El AT de ONUSIDA no es sistemáticamente monitoreado o evaluado a nivel de país.   

 El ONUSIDA ha facilitado algunos aumentos en la movilización de recursos para la sociedad civil y 
proporcionó apoyo importante para la construcción de capacidad de la sociedad civil. 

 El ONUSIDA, la Secretaría sobre todo, ha facilitado un mayor acceso a la financiación de la 
sociedad civil. 

 A nivel regional, la Secretaría ha proporcionado financiación a través del presupuesto RST, facilitó 
la capacitación de la sociedad civil en el desarrollo de la propuesta, y utilizó el PAF para construir 
la capacidad de las redes, así que están bien posicionados para ser beneficiarios del Fondo Global. 

 A nivel nacional, la representación de la sociedad civil en los MCP y la promoción de ONUSIDA 
para la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en las propuestas del Fondo Mundial, ha 
dado sus frutos. La Secretaría también apoya el grupo de acción de la sociedad civil (CSAT), que 
están ayudando a las organizaciones de la sociedad civil para acceder a subvenciones del Fondo 
Mundial. Los copatrocinadores han desempeñado un papel importante en el desarrollo de 
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propuestas del Fondo Mundial y para garantizar que la sociedad civil se beneficie de las 
subvenciones. 

 El apoyo a la movilización de recursos se ha centrado principalmente en las organizaciones 
coordinadoras y redes; las más pequeñas ONG reportan problemas para acceder a la financiación. 

 Los esfuerzos de desarrollo de capacidad de la Secretaría han tendido a centrarse, en parte debido 
a los limitados recursos y la limitada presencia sub-nacional, en las organizaciones de coordinación 
de la sociedad civil y los beneficiarios del Fondo Global 

 
Conclusiones: 

 La capacidad de ONUSIDA para responder a las solicitudes de AT se ha ampliado 

 La Secretaría y los copatrocinadores han proporcionado una amplia gama de AT de calidad 

 Hay margen para mejorar aún más la planificación y coordinación del AT 

 El ONUSIDA ha reforzado los "Tres Unos" y proporciona importante AT para el M & E 

 El AT es sobre todo oportuno, adecuado y valorado por los socios nacionales 

 El AT de ONUSIDA no está sistemáticamente monitoreado o evaluado a nivel de país 
 
Recomendaciones relevantes: 2, 3, 11, 12 
 



23 

 

DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 
 
Derechos Humanos 
 
Pregunta de evaluación dirigida: 
En esta sección se examina cómo los programas del ONUSIDA y políticas han contribuido a fortalecer 
los derechos de las poblaciones vulnerables, han abordado el tema de la desigualdad de género, el 
estigma y la discriminación, y el empoderamiento de las poblaciones vulnerables, y asegurar que los 
objetivos del programa reflejen las prioridades expresadas por las mismas poblaciones vulnerables. 
Esto incluye los mecanismos para permitir la participación significativa de las poblaciones vulnerables 
en la política y el desarrollo del programa. 
 
Resultados: 

 A nivel mundial, el ONUSIDA, en particular, la Secretaría, ha desempeñado un papel fundamental 
en destacar el VIH y las cuestiones de derechos humanos 

 El ONUSIDA necesita fortalecer la capacidad para hacer frente a los derechos humanos  

 Hay una falta de claridad sobre las funciones del PNUD y la Secretaría, y el papel del PNUD debe 
evaluarse de nuevo 

 El trabajo en los países no es estratégico e inconsistente 

 El liderazgo sobre los derechos de las poblaciones clave podría haber sido más audaz, el 
empoderamiento de las poblaciones clave y el apoyo de su más significativa participación es mixto 

 Se ha avanzado en el fortalecimiento de los marcos legales, pero su aplicación es un reto 

 A nivel mundial, la Secretaría ha elaborado una orientación política y notas informativas sobre el 
VIH y los derechos humanos (incluidos los derechos de los HSH, la penalización, y materiales de 
abogacía), así como habla públicamente a favor de enfoques de derechos humanos y trabaja con 
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OCHCHR) para las Directrices 
Internacionales sobre el VIH / SIDA y los Derechos Humanos. 

 A nivel regional, han habido algunas actividades en el Pacífico y en África occidental y central, 
tales como talleres, capacitaciones y desarrollo de capacidades para la redacción de textos 
jurídicos, evaluación de las leyes nacionales sobre el VIH, y apoyar a los países para abordar mejor 
las necesidades de las poblaciones clave. 

 El Grupo de Referencia de Derechos Humanos de ONUSIDA considera que los copatrocinadores 
tienen un conocimiento más limitado de VIH y los derechos humanos y han tomado menos de 
acción y están menos dispuestos a hablar sobre cuestiones controversiales que la Secretaría. 

 El Equipo de Tareas Internacional sobre el VIH relacionado con las restricciones de viajes es un 
ejemplo de cómo la ONU puede marcar una diferencia significativa y mejorar la colaboración 
entre los copatrocinadores. 

 A pesar de estos esfuerzos, el ONUSIDA continua fallando con el reto de la penalización de la 
homosexualidad, la exclusión de los trabajadores sexuales y personas que usan drogas de los 
servicios de salud y prestar una atención adecuada a los HSH, en particular a nivel de país, donde 
el ONUSIDA debe abordar las necesidades de estos las poblaciones y hablar por sus derechos. 

 El ONUSIDA ha sido inconsistente y no estratégico en el cumplimiento de su función de ayudar a 
los gobiernos a cumplir sus compromisos internacionales de derechos humanos. Hay tensión 
debido a la falta de acuerdo sobre la reducción del daño y el trabajo sexual, por ejemplo, por lo 
tanto carece de una dirección coherente y eficaz. La guía de trabajo sexual era un clásico ejemplo 
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clásico de cómo el ONUSIDA no involucró significativamente las redes de trabajo sexual en el 
proceso y destaca las tensiones entre los copatrocinadores en diferentes perspectivas. 

 La división del trabajo fragmenta al ONUSIDA y el trabajo para hacer frente a las múltiples 
necesidades de las poblaciones afectadas, cuando los mandatos no son claros y la colaboración es 
difícil, sobre todo a nivel de país. 

 Hay una falta de objetivos comunes sobre VIH y derechos humanos de los equipos conjuntos y 
programas conjuntos de apoyo, con frecuencia el sentido de que el liderazgo y la acción dependen 
del compromiso individual. De los 12 países visitados, con la excepción de Vietnam (un país piloto) 
y Ucrania, las Naciones Unidas no hablan con una sola voz sobre el VIH y los derechos humanos y 
con frecuencia hay conflicto y posiciones divergentes. Hay un apoyo fragmentado a los países, que 
dependen por separado de los copatrocinadores y la Secretaría. 

 La falta de datos es un obstáculo para la acción de las Naciones Unidas. Los informes del UNGASS 
de 2008, presentaron algunos datos sobre los avances y resultados para las poblaciones clave, 
pero hay una falta de indicadores apropiados y recopilación de datos relacionados con las 
poblaciones clave más importantes para las dinámicas de la epidemia, especialmente en materia 
de derechos humanos y protección jurídica. Esta es una barrera fundamental para la vigilancia de 
los progresos en la aplicación de los compromisos del UNGASS. 

 La representación de los HSH, trabajadores sexuales y los usuarios de drogas en las políticas, 
programas y el M & E es limitada a nivel de país. 

 El liderazgo del ONUSIDA y el apoyo a la acción contra el estigma y la discriminación es fuerte, 
pero el desafío consiste en catalizar la acción del país. Según el informe del UNGASS, sólo el 33% 
de los países utilizan los indicadores de rendimiento o puntos de referencia para la reducción del 
VIH relacionados con el estigma y la discriminación. El enfoque de la campaña de ONUSIDA 
debería complementarse con medidas prácticas sobre el estigma y la discriminación vinculadas 
con objetivos claros y alcanzables, según lo establecido en la orientación para las respuestas 
nacionales al SIDA. 

 La contribución a la acción del ONUSIDA sobre los marcos jurídicos que protejan los derechos de 
las poblaciones vulnerables ha sido menor que en reducir el estigma y la discriminación, pero el 
programa es consciente de esto y se están dando algunos pasos para trabajar en el 
fortalecimiento de los marcos jurídicos para la protección de las poblaciones clave. 

 
Las dimensiones de género de la epidemia 
 
Pregunta de evaluación dirigida: 
Esta sección examina la medida en que la igualdad de género se ha incorporado como parte 
integrante del trabajo del ONUSIDA a nivel mundial y nacional, y la medida en que estas cuestiones se 
han incorporado en las estrategias y acciones nacionales. Esto incluye el grado en que el ONUSIDA ha 
apoyado a los países en sus esfuerzos para abordar las dimensiones de género de la epidemia. 
 
Resultados: 

 El liderazgo mundial ha sido débil 

 El desarrollo de la política de orientación ha sido lento 

 Es necesario fortalecer la integración de y la capacidad en materia de género 

 Los roles de las agencias copatrocinadoras no son claros 

 El compromiso con las organizaciones que trabajan sobre género ha sido limitado 
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 No hay enfoque estratégico 

 Insuficiente atención hasta hace poco 

 El ONUSIDA no ha logrado proporcionar un fuerte liderazgo sobre género y el VIH, y hay una 
frustración por la lentitud, la ineficiencia burocrática y la falta de reconocimiento de las cuestiones 
de género en el sistema de las Naciones Unidas. El Grupo de Tareas Interinstitucional sobre 
Género y VIH no fue efectivo y desapareció. 

 El género es un área polémica en la que ha sido difícil lograr un consenso. El progreso ha sido 
obstaculizado por diferencias estratégicas, tales como si el género y el trabajo en VIH deben 
centrarse en las mujeres y niñas, o en la dinámica de género entre mujeres y hombres, y la falta 
de consenso acerca de cómo definir en términos generales el género y el trabajo en VIH. 

 El concepto de "feminización" ha sido cuestionado, declarando que no es apropiado en epidemias 
concentradas y el ONUSIDA se ha alejado del término, cuestionada por otros que ven esto como 
una señal de reducción del compromiso para las mujeres y las niñas. 

 Se expresaron preocupaciones que la decisión de concentrarse en las mujeres y las niñas y las 
minorías sexuales por separado resultará en un fracaso continuo para hacer frente a las dinámicas 
de género que aumentan el riesgo del VIH. 

 El ONUSIDA ha hecho sólo una contribución moderada para hacer frente a la desigualdad de 
género 

 Ha habido una falta de liderazgo coherente sobre la violencia basada en el género y el VIH 

 Ha habido poco progreso en el desarrollo de una orientación mundial 

 Hay necesidad de un acuerdo claro sobre lo qué ONUSIDA se propone alcanzar y las funciones 
respectivas de los copatrocinadores en género y VIH. La Importancia de garantizar que la división 
del trabajo y el acuerdo de agencia principal no se utilice como una razón para que otras agencias 
no trabajen en género y derechos humanos 

 Hay resistencia para llevar a cabo un genuino trabajo transformativo en género y hacer frente a la 
sexualidad, y no hay una estrategia explícita de incorporación del género y  el VIH a través de la 
Junta 

 La capacidad de ONUSIDA para abordar cuestiones de  género y VIH es limitada a nivel mundial -  
tres personas de tiempo completo dentro de la Coalición Global sobre Mujeres y SIDA (GCWA), el 
UNFPA y el Banco Mundial cada uno tiene dos funcionarios que no están totalmente dedicados a 
cuestiones de género y VIH, la OMS tiene un persona del personal en género y el equipo de salud 
de las mujeres que trabajan en VIH y otros copatrocinadores tienen puntos focales que cubren 
cuestiones de género y VIH, pero no el personal principal responsable. 

 El PNUD ha aumentado su capacidad de personal en Asia-Pacífico y África oriental y meridional, y 
en la Sede principal, y ha creado dos posiciones enfocadas a los HSH y la diversidad sexual. 

 El ONUSIDA tiene una eficacia limitada en el desarrollo de la capacidad interna en materia de 
género y  VIH. Hay poca evidencia de acción para mejorar la capacidad en materia de género y VIH 
a nivel de país y no se ha llevado a cabo una evaluación formal de la experiencia 

 Las funciones respectivas del PNUD, UNIFEM, la Secretaría del ONUSIDA, y el GCWA no están 
claras, hay preocupaciones acerca de las estructuras paralelas y la posibilidad de duplicación de 
actividades. 

 El papel de UNIFEM debe ser revisado y se ha visto obstaculizado por el hecho de que no es un 
copatrocinador. 

 El mandato de la GCWA es para centrarse en la abogacía mundial, pruebas y desarrollo de 
políticas, y apoyo a los países. Se han producido informes y se apoya el establecimiento de 
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coaliciones de países y formación en liderazgo para las mujeres, pero se cuestiona si hay una 
necesidad para esto. Las preguntas sobre su relación con la Secretaría, que alberga y financia la 
coalición, y las implicaciones para desafiar las Naciones Unidas. Hay una preocupación por la 
duplicación de esfuerzos con la Secretaría y el PNUD. 

 El ONUSIDA ha hecho mal  estableciendo asociaciones globales y de país con organizaciones que 
trabajan en género, y la Secretaría y los copatrocinadores no lo han cumplido de manera eficaz. 
Hay preocupaciones planteadas que las organizaciones de mujeres no participan en las consultas 
en el marco de acción o en los procesos de información de UNGASS  en muchos países. 

 En todos los países visitados, el compromiso del ONUSIDA con los ministerios responsables de las 
mujeres se limita a las relaciones bilaterales con el UNFPA. El compromiso a nivel de país ha sido 
con las redes de mujeres positivas o trabajadoras sexuales. Hay poca evidencia en los 12 países 
que el ONUSIDA ha adoptado un enfoque coherente para el análisis de las dimensiones de género 
de la epidemia. Las actividades de género y VIH son en su mayoría implementadas  
individualmente por la Secretaría y los copatrocinadores, en vez de como parte de un enfoque del 
equipo conjunto, y por lo tanto son fragmentadas y descoordinadas. 

 La capacidad nacional en materia de género y  VIH sigue siendo débil. Las cuestiones de género en 
las estrategias nacionales de VIH no están vinculadas a otros planes nacionales y las comisiones 
nacionales del SIDA (CNS) y los MCP no se comprometen con las organizaciones de mujeres o de 
los ministerios de gobierno, y hay una falta de capacidad para traducir los compromisos en 
acciones programáticas. 

 La revisión de ONUSIDA de los progresos en la aplicación de las recomendaciones del equipo de 
tarea del Secretario General encontró que el género y los planes de acción sobre el VIH no 
estaban vinculados a una mayor planificación y procesos de presupuesto, las organizaciones que 
hacen frente a las normas perjudiciales de género no fueron bien financiadas o incluidas en las 
respuestas nacionales, y se han centrado en la política y la promoción con una insuficiente 
atención a la definición y apoyo a las respuestas programáticas. 

 Los informes de UNGASS de los países sobre los indicadores desagregados por sexo ha 
aumentado, atribuido en parte al apoyo del ONUSIDA. 

 Las cuestiones de HSH y transgénero no han sido bien tratadas por el ONUSIDA, hasta hace poco. 

 Ha habido una serie de políticas y trabajo de promoción de los copatrocinadores, junto con la 
inclusión de los indicadores de HSH en el marco de la presentación de informes del UNGASS 2008-
2010, pero estas iniciativas aún no han sido bien integradas en las estrategias de VIH globales de 
las agencias. 

 El PNUD ha impulsado la agenda de las minorías sexuales desde que se establece un equipo de 
personal, desarrollando un marco de acción sobre el acceso universal para los HSH y transexuales 
el cual establece con claridad los objetivos, las funciones y responsabilidades de la Secretaría, el 
PNUD y otros copatrocinadores, y una serie de acciones prácticas, así como una solicitud de 
propuestas para fomentar el PNUD y el equipo de trabajo conjunto en cuestiones de HSH a nivel 
país. 

 Ha habido un buen trabajo sobre las minorías sexuales a nivel regional: África Central y 
Occidental, el Pacífico, y América Latina y el Caribe. 

 El ONUSIDA ha sido más eficaz en su trabajo sobre las minorías sexuales que en las normas de 
género. 

 
Recomendaciones relevantes: 14, 2 


