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Carta para adherir firmas 
 
Después de más de una década de existencia del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas dedicado al VIH/SIDA (ONUSIDA), se desarrolló la Segunda 
Evaluación Independiente (SIE por sus siglas en inglés) con el propósito de 
fortalecer su trabajo y analizar su valor agregado en la respuesta al VIH. La 
delegación de ONGs de la Junta de Gobierno del Programa de ONUSIDA (PCB 
por sus siglas en inglés), apoyada por una amplia diversidad de organizaciones 
de la sociedad civil, quiere llamar la atención al PCB en los siguientes puntos 
para guiar la discusión durante la reunión número 25. 
 

1. La SIE es muy detallada en sus hallazgos, muchos de los cuales se 
articulan de manera fundamental con el mandato de ONUSIDA, tales 
como la necesidad de reenfocarse en la prevención, el bajo nivel de 
desempeño de ONUSIDA a nivel de país,  y la falta de transparencia y 
rendición de cuentas de las agencias socias. Desafortunadamente, las 
recomendaciones no siempre capturaron la riqueza de los hallazgos. Le 
solicitamos a la Junta no repetir los errores de la primera evaluación 
derivados de la falta de discusión en la Junta de los hallazgos, e 
involucrarse en el debate para tomar los pasos que se requieren hacia la 
resolución de los problemas identificados con la finalidad de incrementar 
la rendición de cuentas, trabajo y alcance de ONUSIDA. 

 
2. La evaluación encontró que algunas de las recomendaciones de la 

primera evaluación no fueron atendidas, especialmente aquellas 
relacionadas con la rendición de cuentas de los miembros del Programa 
Conjunto. La evaluación también destaca que los logros de ONUSIDA 
han sido sobre todo a nivel global y no a nivel de país. ONUSIDA debe 
actuar para atender los hallazgos y recomendaciones del reporte para  
lograr un cambio real a nivel de país. De esta manera, queremos 
asegurar que se establece una estructura para guiar y monitorear la 
implementación de las recomendaciones de la SIE. 

 
3. Los hallazgos de la evaluación resaltaron las limitaciones de la 

estructura de ONUSIDA. La limitación más importante es la ausencia de 
mecanismos formales entre el PCB y los órganos de gobierno de las 
agencias socias.  El hecho de que las agencias solo sean responsables 
de rendir cuentas a sus órganos de gobierno limita la posibilidad de 
tener un verdadero trabajo conjunto y la transparencia. Como 
representantes de la sociedad civil en el PCB, queremos asegurar que 
ONUSIDA cumpla con las recomendaciones en su totalidad y que 
discuta los cambios que deben desarrollarse, ya que las 
recomendaciones tal y como están ahora no profundizan en cómo debe 
cambiarse el trabajo en conjunto.  

 
4. Los hallazgos del equipo de evaluación reflejan los reportes de la 

sociedad civil, en donde se identifica que la División del Trabajo en 
muchas ocasiones es inefectiva y no promueve procesos de asistencia 
técnica fluidos a nivel de país. La necesidad de mayor colaboración y 
coordinación entre el Secretariado y las agencias socias permanece en 
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ambos niveles, el global y el de país. Hacemos un llamado urgente al 
PCB para que se revise de manera formal la División del Trabajo con el 
mandato de asesorar y discutir cambios en los fundamentos y formas de 
trabajar. Esta discusión debe ampliarse más allá del Secretariado y los 
Socios para incluir todos los actores de la respuesta, especialmente 
aquellos a quienes se busca alcanzar con la División del Trabajo y 
personas con VIH. La SIE hace recomendaciones específicas sobre la 
División del Trabajo que están bien fundamentadas, especialmente en el 
tema de género y derechos humanos. Hacemos un llamado urgente al 
PCB para tomar estas recomendaciones seriamente, ya que se enfocan 
a la rendición de cuentas y el desempeño de ONUSIDA precisamente en 
los temas que afectan la respuesta al SIDA en los países, tales como el 
estigma, discriminación, justicia y pobreza. 

 
5. Para lograr que el Presupuesto y Plan de Trabajo Unificado (UBW por 

sus siglas en inglés) sea una herramienta útil de transparencia en el 
Programa Conjunto, los miembros del PCB necesitan involucrarse de 
manera activa en el UBW, así como mostrar más detalle en el 
financiamiento para promover la transparencia y la rendición de cuentas.  

 
6. La evaluación resalta la necesidad de una estrategia claramente definida 

para trabajar con la sociedad civil, como parte de una asociación 
estratégica más amplia. Es imperativo que esta estrategia con la 
sociedad civil sea: distinta a las estrategias con otros socios, tales como 
el Plan de Emergencia del Presidente los Estados Unidos para Aliviar el 
SIDA (PEPFAR) y el Fondo Global; desarrollada directamente con 
representantes de las poblaciones clave; y que incluya fortalecimiento de 
capacidades para fortalecer las habilidades de la sociedad civil para 
involucrar. Será importante vincular esta estrategia de asociación a la 
estrategia  de asistencia técnica para enfocarse a mejoramiento de 
capacidades a largo tiempo y sostenibles. 

 
7. La SIE reconoce los esfuerzos que ONUSIDA ha desarrollado para 

facilitar el involucramiento de la sociedad civil, pero se percibe que esto 
se ha logrado sobre todo, en el nivel internacional. Queremos ver que 
ONUSIDA apoye la co-coordinación con la sociedad civil, la incidencia 
política y la política a nivel de país a partir de una unidad fortalecida y 
funcional socia de la sociedad civil, mejor coordinada entre las oficinas 
de campo y Ginebra. Se necesita una inclusión adecuada de la sociedad 
civil y el tiempo para consultar con ella, mayor transparencia y 
traducción para disminuir las barreras del lenguaje. 

 
8. Estamos preocupadas y preocupados por la falta de atención en el 

mandato de ONUSIDA de apoyar a los países para alcanzar las metas 
de acceso universal, tanto en la evaluación como en la respuesta de 
ONUSIDA. Tenemos la expectativa de que ONUSIDA sea el líder para 
trabajar con los gobiernos para cumplir con sus compromisos de acceso 
universal. Mientras nos acercamos al 2010 y nos damos cuenta de todo 
lo que hace falta hacer para lograr el acceso universal, miramos a 
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ONUSIDA para que convoque a todos los actores para proyectar un 
camino más allá del 2010.  

 
9. El liderazgo de ONUSIDA en mujeres y niñas ha sido insuficiente hasta 

hace muy poco. La respuesta del Gerente a esta sección de la 
evaluación nos deja con la impresión de que Naciones Unidas no rinde 
cuentas para garantizar que la equidad de género sea transversalizada 
en el Programa Conjunto, así como que tampoco garantizar los 
derechos humanos esté en las bases del trabajo de Naciones Unidas.  
El trabajo de ONUSIDA en mujeres y niñas por un lado, y el trabajo de 
hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) y de personas 
transgénero (trans) por el otro deben continuar siendo fortalecidos como 
un asunto de prioridad con personal dedicado y recursos financieros y 
políticos para lograr marcar una diferencia a nivel de país. 

 
10.  A pesar de que la evaluación reconoce la falta de un consenso en 

ONUSIDA sobre temas controversiales de derechos humanos, no se 
hace ninguna recomendación sobre cómo abordar de mejor manera este 
punto. Con la finalidad de que ONUSIDA sea más “estratégico para 
cumplir su función como otorgador de asistencia técnica a los gobiernos 
para cumplir con sus compromisos internacionales”1, el Secretariado, las 
agencias socias y los Estados miembro tendrán que tener un liderazgo 
más fuerte y sonante, e incrementar la cooperación, especialmente a 
nivel regional y de país. Para que ONUSIDA logre atender esta 
necesidad crítica en la respuesta al SIDA, se necesitarán mayores 
recursos y personal más motivado y calificado con experiencia en 
derechos humanos.  

 
11.  Si el Apoyo Técnico (IT por sus siglas en inglés) es, como dice el 

reporte de la evaluación, el vínculo central entre las Naciones Unidas y 
los programas de gobierno nacionales, entonces se debe mejorar 
drásticamente e implementarse siguiendo la demanda de manera 
estratégica. Es fundamental garantizar que la estrategia de apoyo 
técnico atiende la necesidad de sustentabilidad a largo plazo y tiene una 
perspectiva holística. 

 
12.  La evaluación resalta la necesidad de que ONUSIDA impulse la 

prevención de la infección al VIH. Las poblaciones vulnerables, 
incluyendo aquellas que están más estigmatizadas, han sido atendidos 
de manera ineficiente por los esfuerzos de prevención. ONUSIDA 
necesita asegurar una estrategia de prevención que incluye liderazgos 
fuertes e incrementa la atención en mujeres, jóvenes, HSH, usuarios/as 
de drogas y trabajadores sexuales. Conociendo la verdadera epidemia 
de cada país, incluyendo cómo afecta a hombres, mujeres y jóvenes de 
manera diferenciada, es la única manera de hacer estrategias de 
prevención eficaces. Hacemos un llamado a ONUSIDA para moverse de 
la retórica hacia el apoyo a los gobiernos para reconocer las poblaciones 
clave afectadas, fortalecer las capacidades gubernamentales para  la 
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 Section 8.8 evaluation report 
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correcta recolección de datos en esas poblaciones y para traducir los 
hallazgos en programas efectivos. Este debe ser un esfuerzo que 
involucre a ONUSIDA, el gobierno y representantes de las poblaciones 
clave. La prevención efectiva del VIH requerirá de un enfoque mayor en 
los derechos humanos, equidad de género, indicadores integrales y 
adecuados para la recolección de datos, incluyendo la desagregación 
por sexo, edad y la capacidad para recolectarlos, así como un plan claro 
y medible de acción. Hacemos un llamado al PCB para asegurar que 
ONUSIDA no pasa por alto este hallazgo tan importante y se enfoca más 
ampliamente en la prevención, incluyendo el desarrollo de un plan 
adecuado de prevención. 

 
Como sociedad civil reconocemos los efectos del VIH y el SIDA en nuestras 
comunidades y la continua necesidad de ONUSIDA. Sabemos que para 
fortalecer la respuesta al SIDA, el Programa Conjunto debe rendir cuentas 
para actuar fuerte y rápidamente. Hacemos un llamado a la Junta 
Coordinadora del Programa de ONUSIDA para usar los hallazgos de este 
reporte de evaluación, a pesar de las limitaciones, para mejorar las formas 
de trabajar, la transparencia y el impacto del programa conjunto. 
 
 
 

Adhara-Sevilla (Asociación de Personas que viven 

con el VIH/People Living with HIV) 

Association) 

Aein-e-mehr - Harm Reduction NGO 

Africa Women's Development and Communication 

Network (FEMNET) 

African Council for Sustainable Health Development 

(ACOSHED) 

African Council of AIDS Service organizations 

(AfriCASO)  

African Services Committee 

Afrigrowth Foundation 

AIDforAIDS International 

AIDS Action Europe 

AIDS Alliance 

AIDS and Rights Alliance for Southern Africa 

(ARASA)  

Aids Fonds  

Alianza Global por la Educación GALE 

AMMAR 

Andrey Rylkov Foundation for Health and Social 

Justice 

ANPUD 

APROASE A.C. 

ASEPO ( Asociación de Ayuda al Sero Positivo)  

Asia Catalyst 

Asian Harm Reduction Network (ARHN) 

Asia Pacific Network of People Living With 

HIV/AIDS 

Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) 

Asociación de Especialistas Universitarias en 

Estudios de la Mujer 

Asociación Para Una Vida Mejor de Personas 

Infectadas/Afectadas Por el VIH-Sida en Honduras 

(APUVIMEH) 

 Asociación Pro familia APROFA Chile 

Asunción 

ATHENA Network  

Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud 

A.C 

Belarusian PLWH Community  

Brook K. Baker, Health GAP (Global Access Project) 

Canadian AIDS Society  

Canadian HIV/AIDS Legal Network 

Canadian Treatment Action Council 

Capitulo ICW - Panama 

Caribbean Harm reduction Coalition  

Casa Renacer San Vicente de Paul(Hogar para PVV) 

CEDEM Coordinating Observatory of Kind and 

Equity  

Center for Health Policy and Innovation 

Central Africa Treatment Action Group - CATAG 

(the Central Africa branch of the ITPC) 

Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer 

(CEDEM) 

CHOICE, for youth and sexuality 

Citoyennete et Developpement 

Coalition for Health Promotion and Social 

Development (HEPS-Uganda) 

Coalition of Women Living with HIV and AIDS 

(COWLHA)  

Community of PLHIV 

Copperbelt Health Eudacation Project  

Corporación Contigo Mujer- Pereira-Colombia 

CORPORACION KIMIRINA 

CuPIhD 

Czech AIDS Help Society 

Development for Peace Education  

Dr. Joyce Hunter, HIV Center for Clinical and 

Behavioral Studies/NYSPI/Columbia University 

Economic Governance and AIDS in Africa (CEGAA)  

EU HIV/AIDS Civil Society Forum 

Eurasian Harm Reduction Network 

European AIDS Treatment Group (EATG) 

Feministas en accion 

FNM+ “Proyecto Girasol”  
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FOTO-SOFIA, global youth coalition on HIV/AIDS 

Foundation Positive women of the world 

Fundación Huésped 

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer 

(FEIM) 

GAT Grupo Português de Activistas VIH/SIDA 

GESTOS, Soropositividade, Comunicacao e Genero 

Ggs Institute of Information Communication 

Technology  

Global Network of People Living with HIV/AIDS 

(GNP+) 

GOODWILL AID-GHANA 

Grupo De Autoapoyo Camino De Esperanza De La 

Clinica De Vih/Sida Del Hospital Enrique Garces 

Grupo de Autoapoyo Renacer 

Grupo Esperanza y Vida/MLCM 

Grupo the mujeres de la Argentina - Foro de VIH 

Mujeres y Familia 

Health Project for all  Nigerian Youths 

ICSS 

ICW Guatamala  

ILGALAC Subsecretaría cono sur 

Indigenous Cultural Society 

INPUD 

Intercambios Asociación Civil 

International AIDS Women's Caucus (IAWC) 

International Community of women living with HIV 

AIDS (ICW) 

International Federation of Medical Students' 

Associations (IFMSA) 

International Nurses in Harm Reduction Network 

International Treatment Preparedness Coalition 

(ITPC)  

International Treatment Preparedness Coalition-India 

International Women's Health Coalition 

ISIG- Ideas sin Género 

Jane Bruning, New Zealand AIDS Foundation  

Kaf care foundation 

La Rede de Saude Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos  

LACCASO Secretariado Regional  

Lady Irene Medical & Resource Centre 

London School of Hygiene and Tropical Medicine 

Male Attitude Network (MAN) 

Mecanismo de control y apoyo al vih (MSCAVCO) 

Memorial Lélia Gonzalez  

Mexico Gloria Careaga, Fundación 

Mick Matthews, The Global Fund to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria 

Movimiento LAC de Mujeres Positivas (MLCM+) 

Mujeres en Positivo por Venezuela se adhiere a este 

comunicado 

National Association of Community Health Centers, 

Inc.  

NEPHAK 

New Zealand AIDS Foundation  

Organización Trabajando por la Promoción Social y 

la Prevención del VIH/SIDA 

Organización Trabajando por la Promoción Social y 

la Prevención del VIH/SIDA 

Patria Jimenez, el Closet de Sor Juana 

PLUS, Coalition Internationale Sida 

Population Council  

Protection Enfant SIDA 

Public Personalities Against AIDS Trust 

Red de Jóvenes por los derechos sexuales y 

reproductivos a.c. 

Red de Personas con vih/sida Mar del Plata  

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del 

Caribe (RSMLAC) 

Red Dominicana por la Salud de las Mujeres 

Red Nacionale de Jovenes por los Derechos Sexuales 

y Reproductivos 

Redtrasex 

Revista INdetectable/Fundación en Acción  

SAfAIDS 

Safehaven International 

Salud Family Health Center  

Salud Integral para la Mujer, A.C. (México) 

Sam Anyimadu-Amaning, Ghana HIV/AIDS 

Network 

Sambatra Izay Salama (SISAL) 

Sampada Gramin Mahila Sanstha (SANGRAM) 

Save the Children,UK 

Senderos Asociación Mutual  

Shalom International 

SIMS group of Institutons 

Social Help & Research Organization (SHRO) 

Strategies from the South, Global 

SubSaharan Africa Harm 

Reduction Network (SAHRN)  

The Canadian Harm Reduction Network 

The Coalition of Asia Pacific Regional Networks on 

HIV/AIDS (7 Sisters)  

The Interagency Coalition on AIDS and 

Development  

The Mexican Risk and Harm Reduction Association 

The Russian Harm Reduction Network 

The Women's Harm Reduction International Network 

Treatment Action Group (TAG) 

Umunthu Foundation[UMUFO] 

Unión Juvenil Independiente por el desarrollo de las 

Minorías- UNJIDEM Chile 

Universidad De Los Andes 

Uruguay/ Red de PVVS de la Frontera Uruguay 

Brasil 

Vitaly Zhumagaliev, The Global Fund to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria 

World AIDS Campaign  

World Care Council 

World YWCA  

Young Elite Foundation 

Young Labour in the UK and LGBT Labour 

Youth RISE 

Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights 

YWCA of Hamilton 
   


