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Guía Exploratoria 
Las acciones de la SC en la Agenda del Post 20151 

Hacia las metas e indicadores que apoyen los esfuerzos mundiales para el fin del VIH y el 
SIDA, la promoción de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos y la no 
discriminación. 

 

I – Antecedentes 

Como seguimiento a la Declaración del Milenio, aprobada por los líderes 
mundiales en el año 2000, las Naciones Unidas establecieron metas, objetivos e 
indicadores - los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) - para promover la 
coherencia y articular los esfuerzos de la comunidad internacional para el 
desarrollo hasta el año 2015. Aunque los ODM no pueden ser considerados 
idealmente como una cuestión transformadora, se convirtieron en una 
herramienta estratégica para impulsar el desarrollo y promover la cooperación 
internacional destinada a los derechos humanos, mejorar la calidad de vida, 
reducir la pobreza y fomentar el desarrollo. A pesar del considerable progreso en 
varios aspectos y países, las inversiones políticas, la voluntad y los recursos 
necesarios se han mostrado insuficientes.  

Al mismo tiempo en que los países se comprometieron con la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las Naciones Unidas en 2001, por primera 
vez, llamó a una sesión especial para discutir el VIH, lo que dio lugar a la 
Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA, Resolución S-26/2 
(2001) y tuvo procesos consecutivos globales en 2003, 2005, 2006, 2010 y finalmente 
en 2011, cuya resolución también establece los objetivos que, así como los ODM, 
deben alcanzarse para el año 2015. 

 

                                                      
1 La elaboración de esta Guía Exploratoria fue posible con el apoyo de ONUSIDA e ICASO – 
Consejo Internacional de Organizaciones con Trabajo en SIDA. 
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II – Hoy las NNUU necesitan nuevas metas para después del 2015 

Teniendo en cuenta esta experiencia, los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas (EM) han comenzado las deliberaciones hacia un acuerdo sobre una 
generación de nuevas metas de desarrollo que va a tomar el lugar de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio a partir de 2015. Ese proceso fue acordado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como 
Río+20 y también en un Evento Especial de la Asamblea General de Naciones 
Unidas realizado en 2013 (A/RES/68/6).  

Para que este trabajo fuera posible, la Conferencia Río+20 estableció dos procesos 
de acción intergubernamentales. 

a) El Grupo de Trabajo Abierto2 que tenía como composición un grupo de 
Estados Miembros con mandato para discutir los temas centrales y, a partir 
de esas reflexiones, diseñar una propuesta para los  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible3. Inicialmente la idea fue tener un grupo conformado por 30 
países. Sin embargo, muchos países demandaron participar, la solución 
encontrada fue que algunos asientos fueran compartidos. Como 
consecuencia, esa combinación agrupó a países sin afinidades políticas en 
todas las agendas, lo que generó, en muchos casos, una dificultad para 
presentar posiciones comunes entre ellos. El OWG4 (por sus siglas en inglés, 
Open Working Group) finalizó su fase de negociación – que empezó en marzo 
de 2013 – en julio 2014 – y seguramente el informe de este Grupo será un 
componente clave para el debate posterior a 2015. 

 

b) Un Comité de Expertos sobre la Financiación para el Desarrollo Sostenible, también 
una discusión intergubernamental que se centró en proponer opciones en 
una estrategia de financiamiento para el desarrollo sostenible eficaz. Este 
proceso de negociación empezó después del Grupo de Trabajo Abierto y está 
en vigor desde mediados de 2012. El Comité de Expertos sobre la 
Financiación para el Desarrollo Sostenible presentó su informe a la 

                                                      
2 En el vínculo se encuentra toda la agenda e informaciones sobre las sesiones del GTA 
http://sustainabledevelopment.un.org  
3 En el vínculo se encuentra la lista completa de los agrupamientos de países 
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1133  
4 En LAC, los Países Miembros que están en el Grupo de Trabajo Abierto son: 
Colombia/Guatemala; Bahamas/Barbados; Guyana/Haití/Trinidad y Tobago; México/Perú; 
Brasil/Nicaragua; Argentina/Bolivia (Estado Plurinacional de)/Ecuador. 

http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
http://sustainabledevelopment.un.org/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1133
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Asamblea General de NNUU en agosto de 20145, y muestra algunos 
caminos. Su funcionamiento no tuvo modalidades formales para la 
participación de la sociedad civil y la misma fue invitada por el Comité a 
exponer sus propuestas en sesiones específicas. 

Para entender mejor: 

 Vale la pena destacar que, mientras se conformó el proceso de 
debate entre los gobiernos el Secretariado de NNUU creó una 
agenda con varios flujos de trabajo que involucró a sus 
agencias y a la sociedad civil (involucrando, obviamente, a los 
gobiernos también) – incluyendo un proceso global de 
consultas nacionales en más de 100 países conducido por el 
PNUD6, además de un amplio proceso de consultas temáticas 
que pudieron ser respondidas online.  

 

 El informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de 
la ONU; el informe de las consultas nacionales y temáticas 
promovidas por NNUU subsidiaron la 68a Asamblea de las 
NNUU, en septiembre de 2013, que indicó los procesos de la 
ya denominada “agenda Post 2015” cuya conclusión se dará 
con la aprobación de las nuevas metas globales para el 
Desarrollo Sostenible durante una Cumbre en 2015. 

 

 En septiembre, están listos el informe del Grupo de Trabajo 
Abierto de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OWG/SDG), el 
informe del Comité de Expertos en Desarrollo y también el 
informe del Foro Político de Alto Nivel7, realizado en julio de 
2014. Con todas esas informaciones, el Secretario General hará 
su informe en la 69a Asamblea que definirá los siguientes 
pasos de la negociación.8 

                                                      
5 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4588FINAL%20REPORT%20ICESD
F.pdf 
6 http://www.worldwewant2015.org/groups 
7 Es la instancia de más alto nivel de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible establecida 
durante la Rio+20. De muy probable participación en el monitoreo e implementación de la 
agenda de desarrollo post 2015, la cual incluirá el desarrollo de indicadores nacionales a nivel de 
país. Desafortunadamente el Foro aún no tiene una estructura y secretariado definido ni tampoco 
representación regional. 
8 Los diálogos estructurados sobre un Mecanismo de Facilitación de Tecnología - Conforme a lo 
estipulado en el documento final del evento especial de 25 de septiembre 2013 de la Asamblea 
General, el resultado de estos diálogos estructurados está destinado a informar a la Asamblea 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4588FINAL%20REPORT%20ICESDF.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4588FINAL%20REPORT%20ICESDF.pdf


 4 

III - ¿Y la sociedad civil global y regional?, ¿Cómo ha participado en 
esos procesos?

De hecho, con todos esos procesos que se fueron armando en paralelo, la 
construcción de los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible es mucho más 
participativa de que lo fue la elaboración de los Objetivos del Milenio. 

Y, sin duda, la sociedad civil ha contribuido mucho con el debate, haciéndolo de 
manera altamente calificada, no solamente problematizando sus contenidos, como 
también presentando alternativas concretas a las actuales propuestas en 
negociación, suministrando a los gobiernos análisis consistentes y amplias 
recomendaciones también a los procesos. Por eso, es fundamental avanzar en la 
incidencia política para que se creen mecanismos y compromisos formales sobre 
esa agenda entre gobiernos, NNUU y sociedad civil. 

Todavía nos preocupan dos puntos: 

 Que, a pesar de invitadas a exponer nuestras propuestas en los espacios para 
el diálogo, en las consultas nacionales u online, eso no es lo mismo que decir 
que nuestras posiciones realmente hayan sido escuchadas. 

En un contexto general, desde la sociedad civil aún tenemos varias 
preocupaciones con los Objetivos en construcción. Una cuestión aún en 
abierto es cómo calibrar, en la nueva agenda de los Objetivos Sostenibles, 
los Objetivos del Milenio que aún no fueron – y no lo serán hasta 2015 – 
alcanzados. Además, observamos en las NNUU el reflejo de una coyuntura 
internacional extremamente bélica, en un contexto diferente de los Ciclos 
de Conferencias de las NNUU en los años 90 que resultaron en la creación 
de los ODM. Hay cuestiones de fondo que influencian el proceso actual, 
hay cambios en las alianzas geopolíticas y un evidente y creciente 
conservadorismo entre algunos grupos de estados-miembros lo que ha 
dejado a las negociaciones mucho más cercanas a un proceso de oposición 
que de su locus para la búsqueda del consenso. Y, con los gobierno en mayor 
estado de tensión (inclusive sobre los temas que nos interesan en la agenda 
del VIH), eso hace aún más difícil la participación efectiva de la sociedad 
civil. 

 ¿Quiénes son los y las representantes de la sociedad civil que han tenido 
capacidad de monitorear y seguir esa agenda? ¿Cómo ampliar la 
participación de la SC? 

                                                      
General sobre las opciones para un mecanismo de facilitación de tecnología en la elaboración de 
la agenda de desarrollo post 2015. 
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La participación de la sociedad civil es posible a través de sistemas 
establecidos - especialmente por medio de los nueve Grupos Principales 
(Major Groups)9, para el desarrollo sostenible de las negociaciones 
relacionadas. Son responsables por, formalmente, llevar las voces de la 
sociedad civil hasta los gobiernos. Sin embargo, ya sea por falta de interés 
de los grupos de base, o por ausencia de una capacidad mayor de 
articulación con las redes nacionales, el acceso a la información es aún 
limitado a los grupos que tienen la capacidad estructural para participar y 
hacer seguimiento de los debates celebrados en Nueva York, con 
condiciones para enviar representantes a las sesiones. 

Además de las difíciles cuestiones de ausencia de financiación para los 
grupos que trabajan con el VIH en Latinoamérica, monitorear y participar 
en los procesos de construcción de los ODS es especialmente difícil para las 
organizaciones que a pesar de su capacidad demostrada de influir en sus 
propios gobiernos a nivel local y nacional, no hablan inglés o no tienen la 
comprensión sobre la forma de actuar de NNUU para hacer oír sus voces. 

Para la Acción: 

 Sugerimos que sean leídas las informaciones sobre los Grupos 
Principales y entren en contacto para formar parte de uno o de más 
de uno. 

 En el enlace se encuentran todos los detalles sobre cómo funcionan 
y quiénes son sus personas-clave y como contactarlas10. 

 Sugerimos que entren en contacto con ICASO y se involucren en el 
Grupo de Trabajo de ONG/SIDA para la Agenda Post 2015. 
Actualmente, es el principal grupo con foco solamente en la agenda 
de VIH11. 

 Acá, pueden encontrar todas las informaciones en español sobre 
como incidir políticamente en la Agenda del Post 2015, de manera 
organizada y sistematizada. Les invitamos a visitar ese documento 
en: 

http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/SD2015%20Po
st-2015%20Advocacy%20Toolkit_SPANISH%20FINAL.pdf  

 

                                                      
9 Los nueve Grupos Principales son: Mujeres; Niños, niñas y jóvenes. 
Pueblos originarios; ONG; Trabajadores y sindicatos; Autoridades locales; Negocios e industria 
Comunidad científica y técnica; Campesinos – rural. 
10 http://sustainabledevelopment.un.org/orgpartners.html  
11 icaso@icaso.org; http://www.icaso.org  

http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/SD2015%20Post-2015%20Advocacy%20Toolkit_SPANISH%20FINAL.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/SD2015%20Post-2015%20Advocacy%20Toolkit_SPANISH%20FINAL.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/orgpartners.html
mailto:icaso@icaso.org
http://www.icaso.org/
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IV – Acciones Realizadas por Gestos/LACCASO 

Para movilizar a las organizaciones de la sociedad civil, redes de personas que 
viven con el VIH y otros grupos vulnerables (incluyendo a poblaciones LGBTTI, 
trabajadores sexuales y otros) para participar en los debates mundiales, regionales 
y nacionales en torno a los ODS y marco de desarrollo posterior a 2015, se han 
desarrollado muchas acciones diferentes. Actualmente, el objetivo es promover 
áreas claves para las respuestas al VIH y avanzar en los compromisos con el VIH 
y el SIDA y para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la 
no discriminación en las nuevas metas para después de 2015. 

Estas acciones se basan en pilares interrelacionados que buscan la creación de 
capacidad y movilización de la comunidad a partir, principalmente de acciones de 
promoción y capacitación. 

1. Se han creado espacios para el intercambio de información y la estrategia de 
promoción a nivel internacional de las organizaciones de la sociedad civil, donde 
buscamos establecer comunicación entre los debates celebrados en Nueva York y 
las redes de activistas - esto está permitiendo el acceso rápido a la información y 
el mejor uso de las oportunidades de participación en las negociaciones 
intergubernamentales (OWG/Comité de Expertos en Financiación para 
Desarrollo Sostenible/Post 2015). 

2. En este momento, en Latinoamérica, iniciamos la promoción de seminarios web 
a nivel regional y esperamos poder fortalecer las movilizaciones en ámbito 
regional con más países articulados en la segunda fase a partir de septiembre de 
2014 – es decir, fortalecer un grupo clave de activistas para que sigan los debates 
de sus capitales y la movilización de las redes en varias regiones para influir en los 
debates en el ámbito de las Naciones Unidas. 

3. Esperamos crear puentes entre los activistas del VIH/SIDA y los de otros 
movimientos nacionales. Para ello, hemos mapeado los principales 
actores/organizaciones clave que están, a nivel nacional, siguiendo la agenda del 
Post 2015 y que conforman las alianzas de ONG en cada país. (Ver adjunto 02). 

4. También esperamos crear el espacio político para tener los principales activistas 
de los países prioritarios incluidos como miembros oficiales de las delegaciones 
nacionales durante la fase de negociación del marco de desarrollo post 2015 a 
partir de la Fase II (a partir de septiembre de 2015).  
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V – Otras acciones regionales y nacionales mapeadas en América 
Latina (organizaciones que trabajan con el VIH/SIDA y DSDR) 

Como parte de un ejercicio exploratorio, hicimos un mapeo muy breve en las 
principales listas regionales, sobre cuáles son los grupos que trabajan con el VIH 
que están, de alguna manera, involucradas en esos procesos. 

En la región 
  

La Coalición de Jóvenes para el Post 2015, estuvo presente en el encuentro 
internacional sobre juventud y post 2015 organizado por la NNUU en 
México; trabajaron articuladamente en la Conferencia Mundial de la 
Juventud en Sri-Lanka, que incluyó advocacy durante la reunión de la Civil 
Society Major Group que también se llevó a cabo en Sri-Lanka. La Coalición 
también participó activamente para influir en la Conferencia sobre el Clima 
y el Medio Ambiente en Turquía. 
 
Participaron de la consulta del clima realizada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Brasil; del Foro Latinoamericano y del Caribe de 
VIH en México y del Foro de las Juventudes latinoamericanas en Ecuador. 
Además, están actuando en las agendas nacionales y en todos los diálogos 
(Arenas Sociales) promovidos por el Gobierno Brasileño sobre las Metas del 
Milenio y la Agenda do Post 2015, en Brasil. 
 
La Coalición tiene miembros trabajando en prácticamente todas las 
regiones de las Américas, Europa y Oceanía y tiene puntos focales en varios 
países de África y Asia. En el momento están buscando identificar más 
líderes jóvenes involucrados en el proceso del post 201512. 

 

En Argentina 
La Fundación Huésped, ha estado trabajando en el Mercosur en temas de 
juventud y salud sexual y reproductiva en lo que se conoce como metas de 
compromiso de Cairo+20 asumidas en el Programa de Acción de la 
Conferencia internacional de Población y Desarrollo.  

 
Feim y el International Women AIDS CAUCUS participó en el proceso de 
Cairo+20, fue a la conferencia Regional en Montevideo (agosto, 2013) y a la 
CPD en abril de 2014. Además participó en la CSW en marzo 2014, la HLS 
de UNFPA y en junio de 2014 participó en el Panel de Alto Nivel donde 
Mabel Bianco, presidente de FEIM habló en nombre del Grupo Mayor de 

                                                      
12 diegocalixto@icloud.com, diego_callisto@yahoo.com.br 

http://www.womenmajorgroup.org/
mailto:diegocalixto@icloud.com
mailto:diego_callisto@yahoo.com.br
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Mujeres13 en el panel “El Futuro del Foro Político de Alto Nivel: Establecer la 
agenda” y se refirió a la importancia del rol de la sociedad civil, en toda su 
diversidad y en sus distintas representaciones, en el proceso de acordar la 
nueva agenda mundial de desarrollo sostenible Post 2015, así como de su 
evaluación periódica.  

 

En Bolivia 
El IDH, Instituto de Desarrollo Humano participó en reuniones de la 
Alliance International en Haití, Salvador, Senegal y en Coalición Plus en 
Rumania, además de una reunión en Burundi. Fueran reuniones de 
movilización de la sociedad civil donde fueron abordados diferentes temas 
con relación al VIH y con movilizaciones para que el VIH se mantenga en 
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además se trabajó también 
sobre las nuevas metas de tratamiento regional, nuevos desafíos del VIH, 
la cascada y las nuevas estrategias de tratamiento y prevención. La 
situación de los derechos humanos de las personas con VIH. 
 

En Brasil  

En el primer semestre de 2013, ABONG, Asociación Brasileña de ONGs 
llevó a cabo una consulta14 involucrando a 78 ONGs de todo el país. En esta 
consulta, Gestos quedó responsable por el capítulo sobre Agenda Post 2015 
– VIH y Equidad de Género (mayo) cuyas recomendaciones orientaron los 
primeros debates sobre la posición del gobierno brasileño sobre el VIH. El 
conjunto de recomendaciones fue traducido y divulgado entre 
organizaciones globales15 y se han entregado en reuniones presenciales en 
la Secretaría General de la Presidencia, a la Ministra del Medio Ambiente, 
Izabela Texeira, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al PNUD/Brasil. 

 ABONG/Gestos han participado también de la 68a Asamblea de las 
NNUU, en septiembre de 2013. Y siguen las reuniones del Grupo de 
Trabajo Abierto y de los Comités de Expertos en Financiamiento 
Sostenible. 

 Gestos es miembro del Grupo de Mujeres y representa a la Junta 
Coordinadora del Programa ONUSIDA, delegación de ONGs en Lancet 

                                                      
13 El Grupo Mayor de Mujeres es una coalición internacional de más de 300 organizaciones que 
representa la voz de las mujeres en los debates y la elaboración del marco de la Agenda del Post 
2015. Es uno de los nueve grupos de la sociedad civil reconocido por ONU para participar con su 
voz en las discusiones de la Agenda Post 2015. 
14 Se llevaron a cabo tres talleres en Salvador, Recife y Brasilia, con asociadas y aliados con tres 
temas: enfrentamiento al racismo, infancia y juventud, VIH y equidad de género. Resultado: “El 
mundo que queremos post 2015”. http://www.abong.org.br/final/download/pospt.pdf  
15http://www.gestos.org/especial/22/05/2013/Gestos_e_ABONG_promovem_no_Recife_Ofici
na_de_Consulta_sobre_HIV_Aids_e_equidade_de_gecircnero_e_o_Poacutes-2015  

http://www.womenmajorgroup.org/
http://www.abong.org.br/final/download/pospt.pdf
http://www.gestos.org/especial/22/05/2013/Gestos_e_ABONG_promovem_no_Recife_Oficina_de_Consulta_sobre_HIV_Aids_e_equidade_de_gecircnero_e_o_Poacutes-2015
http://www.gestos.org/especial/22/05/2013/Gestos_e_ABONG_promovem_no_Recife_Oficina_de_Consulta_sobre_HIV_Aids_e_equidade_de_gecircnero_e_o_Poacutes-2015
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Commission y el en el Grupo de Trabajo de Organizaciones de VIH para 
el Post 2015. Además es punto focal de ABONG en la campaña Más allá 
del 2015 – Beyond 2015. 

 ABONG/Gestos tienen canales de articulación formales con el gobierno 
brasileño por medio del GT Interministerial (marzo, 2014) y de la 
Secretaría General de la Presidencia de la República. Nuestra acción 
estratégica es la de pautar la discusión en diferentes espacios. Tales 
como: 

 Foro Social Temático de Porto Alegre (enero, 2014): la apertura fue 
sobre Crisis capitalista y agenda Post 2015, promovido por ABONG 
con aliados de Chile, Francia, Brasil y Egipto. 

 Participación de las dos ediciones de la Arena Social Post 2015, 
organizadas por la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, 
cuyo objetivo es la búsqueda por un posicionamiento articulado 
con la Sociedad Civil16. 

 Gestos y otras organizaciones feministas participaron en la 
delegación brasileña para la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo en Montevideo (agosto, 2013); en la CSW en marzo de 
2014 y en la CPD en abril de 2014. 

 En abril, Alessandra Nilo, representando a Gestos/LACCASO y 
ABONG/TTF Brasil fue oradora principal en el Foro Alianzas 
Estratégicas, organizado por el Presidente de la Asamblea, John 
Ashe17. 

 Publicación de artículos/reportajes sobre el post 2015, tales como 
en Le Monde Diplomatique, el Correio Braziliense, en los Informes de 
ABONG y diferentes sitios web: Sul 21, TTF Brasil, VidaBrasil, 
Gestos, FIP, Carta Capital18. 

 Gestos coordinó una acción global a fines de abril, inicio de mayo, de 
colectas de firmas “Bandera Roja”, firmada por más de 800 
organizaciones que denunció la ausencia de los DDHH en el debate y el 
riesgo de que queden afuera de la agenda las poblaciones-clave19. 

 
 Gestos llevó a cabo el IX Foro UNGASS SIDA Brasil. “Desafíos para la 

Construcción de los Nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible del 

                                                      
16 En febrero, en Río de Janeiro y en mayo, en Brasilia 
17  http://webtv.un.org/watch/alessandra-cabral-dos-santos-nilo-gestos-on-the-role-of-
partnerships-in-the-implementation-of-the-post-2015-development-agenda/3449629729001/ 

18 http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1549; 
http://www.abong.org.br/final/download/pospt.pdf; 
http://ttfbrasil.org/noticias/index.php?id=157  
http://laccaso.net/noticias/ultimas/?id=210 
19 http://www.laccaso.net/noticias/ultimas/?id=156 

http://webtv.un.org/watch/alessandra-cabral-dos-santos-nilo-gestos-on-the-role-of-partnerships-in-the-implementation-of-the-post-2015-development-agenda/3449629729001/
http://webtv.un.org/watch/alessandra-cabral-dos-santos-nilo-gestos-on-the-role-of-partnerships-in-the-implementation-of-the-post-2015-development-agenda/3449629729001/
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1549
http://www.abong.org.br/final/download/pospt.pdf
http://ttfbrasil.org/noticias/index.php?id=157
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Milenio” (Agenda Post-2015). 2 y 3 de septiembre de 2014. Recife, 
Pernambuco/Brasil.20 

 

En Perú21  

ONUSIDA realizó una reunión el 5 de junio y en la semana siguiente el 
Mecanismo Coordinador de País se reunió para discutir lo planteado en el 
borrador de los ODS y lo propuesto por el Ministerio de Salud peruano, 
posteriormente se llevará a cabo una nueva reunión en términos más 
amplios convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para discutir 
todos los planteamientos. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, invitó a los otros sectores 
gubernamentales a llevar a cabo consultas con diferentes actores de la 
sociedad civil, el MINSA consultó como sociedad civil para VIH y TB a la 
CONAMUSA, que les envió un documento de posición con propuestas de 
algunos indicadores. En los días 7 y 8 de julio se reunió el Grupo 
Intersectorial de Trabajo para revisar el resultado de las consultas y 
preparar la posición del Perú. El documento final no está listo aún. 

 
En Guatemala22 

ONUSIDA convocó a una reunión al final de junio de 2014 con diferentes 
actores, donde participó la Asociación IDEI y el Parlamento Guatemalteco 
para la Niñez y la Adolescencia apuntando el debate a la pertinencia de la 
estrategia nacional a la diversidad cultural y la ruralidad del país. Además 
de enfocar las reflexiones a los temas que afectan la vida de la niñez y la 
adolescencia, como el tema de embarazo en adolescentes que estos últimos 
años han sido un número significante (más de 90 mil en menores de 16 
años), el tema de migración no acompañada que está dejando mucho que 
hacer por el tema de los abusos y la trata de personas. 
 
El debate fue para colectar las impresiones de la SC y del gobierno para 
establecer las rutas de abordajes Post 2015. La Asociación IDEI ha decidido, 
como institución, hacer presión de manera que los grupos de Pueblos 
Indígenas en Guatemala estén considerados con una estrategia pertinente.  

 

 

                                                      
20 http://laccaso.net/noticias/ultimas/?id=211 
21 Pablo Anamaria – pablo.anamaria@gmail.com  
22 Informe de José M. Yac – josem.yac@gmail.com – Asociación IDEI y el Parlamento 
Guatemalteco para la Niñez y la Adolescencia 

mailto:pablo.anamaria@gmail.com
mailto:josem.yac@gmail.com
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En México 

La Organización Espolea (www.espolea.org)23 informa que ha estado 
involucrada en varias de las consultas y procesos de Post 2015 tanto a nivel 
nacional como internacional desde principios del 2013. Como aliados de la 
iniciativa PACT junto con otras organizaciones de jóvenes y ONUSIDA, he 
estado participando activamente en reuniones y espacios de discusión. Un 
aspecto importante es que además, actualmente van a arrancar el proyecto 
ACT 2015 en México para darle un foco especial al tema de VIH y salud 
sexual y reproductiva con el gobierno mexicano.  

De la misma manera, la AHF24 informa que he participado de una consulta 
Latinoamericana y Del Caribe, en Guadalajara, México en Abril del 2013, y 
nos entrevistamos con la Embajadora Patricia Espinosa, Miembro del Panel 
de Alto Nivel para la Agenda Post-2015. Nuestra petición fue que se 
volviese a incluir el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA, como 
parte de las Metas del Milenio que quedaron inconclusas. 

 

VI – Conclusiones 
 

Sin duda este es un momento de extrema importancia para la sociedad civil. 
Considerando que uno de los ODM (#6) está completamente dedicado al 
enfrentamiento del VIH/TB y Malaria, influenciar la discusión de los nuevos ODS 
para los grupos que actúan en VIH, es una cuestión fundamental. Ha habido 
esfuerzo de organizaciones que trabajan con el sida para mantener ese tema en la 
agenda global, considerando que, desde 2010, hay diferentes indicadores 
(económicos y técnicos) que muestran cómo el VIH está perdiendo prioridad, lo 
que se traduce en un menor aporte de recursos nacionales a los sistemas 
comunitarios y, por lo tanto, a una menor capacidad de articulación de una 
respuesta desde la perspectiva de la sociedad civil. 

Con las discusiones posteriores a 2015 avanzando rápidamente a nivel mundial, y 
tomando nota de que los gobiernos todavía tienen que acelerar los esfuerzos para 
lograr la corriente ODM 06 y los compromisos acordados en la Declaración Política 
sobre el VIH: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA, 
nuestras preocupaciones se refieren a la forma como se abordará la respuesta a la 
epidemia del VIH en el nuevo marco de desarrollo.  

Tener VIH como un objetivo independiente de los ODM fue fundamental para 
avanzar en la respuesta y para galvanizar el apoyo político y técnico a la 

                                                      
23 Ricardo Baruch (ricardo.baruch@gmail.com) y Yahir Zavaleta yahir.zavaleta@espolea.org 
24 Jorge.Saavedra@aidshealth.org  

http://www.espolea.org/
mailto:ricardo.baruch@gmail.com
mailto:yahir.zavaleta@espolea.org
mailto:Jorge.Saavedra@aidshealth.org
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promoción de la prevención y el tratamiento, pero es evidente que se necesita 
mucho más trabajo de promoción y movilización de la sociedad civil en las 
capitales y en Nueva York a fin de que el VIH sea reconocido como una prioridad 
de alto nivel dentro del nuevo marco de desarrollo. 

Hasta ahora, varios Estados miembros han destacado la importancia de la 
construcción de la agenda post 2015, de las metas y los objetivos actuales de los 
ODM. Sin embargo, a menos que se haga una promoción fuerte, es muy poco 
probable que el VIH se tenga en cuenta, incluso en objetivos/indicadores 
transversales que faciliten la implementación de acciones dirigidas al fin de la 
epidemia. En este momento en que se finalizan las discusiones del Grupo de 
Trabajo Abierto, hay solamente una meta con mención al VIH y muchos de sus 
temas-hermanos quedan de fuera – derechos sexuales; educación amplia sobre 
sexualidad. Y cuestiones como las flexibilidades ADPIC y puntos como la 
participación de la sociedad civil siguen controversiales. Así que identificamos que 
hay mucho por hacer hasta el final del proceso en septiembre de 2015. 

Una de las lecciones de la respuesta al VIH es que la participación de la sociedad 
civil, de las personas que viven con el VIH y otros grupos vulnerables, fue clave 
para llegar a las comunidades y para desarrollar e implementar estrategias y 
políticas que generan resultados sostenidos capaces de influir también en el 
ámbito de la arena mundial con un verdadero enfoque de abajo hacia arriba. Esta 
participación debe ser fomentada en el proceso de negociación post 2015 como un 
asunto urgente. 

Una agenda de desarrollo post 2015 que sea realmente eficaz e incluyente debe 
colocar a las personas en su centro y hacer frente a las causas fundamentales de las 
desigualdades y la discriminación de todos los miembros de la humanidad. La 
salud sexual y reproductiva y los derechos, la igualdad de género y los derechos 
y el desarrollo de las poblaciones clave afectadas por el VIH también deben ser 
colocados en el centro del desarrollo sostenible. Esas son las prioridades esenciales 
para una efectiva Agenda Post-2015, arraigadas en los derechos humanos y en la 
dignidad. Estas áreas críticas son requisitos previos para la construcción de la 
resiliencia de las personas y las comunidades, y los pilares fundamentales de las 
sociedades vibrantes y saludables, productivas y prósperas. Son objetivos 
importantes en sí mismos y también claves para erradicar la pobreza y lograr el 
desarrollo social y económico. La inversión en estas áreas no es sólo un imperativo 
ético, sino también un mecanismo para catapultar el crecimiento económico 
sostenible de las naciones y la estabilidad social. 
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Adjuntos 

I – Calendario de actividades referentes a la Agenda Post 2015 en 2014, relevantes 
para Latinoamérica 

                                                      
25 Alessandra Nilo/Gestos-LACCASO, participó representando a la Delegación de ONGs de la 
JCP de ONUSIDA 
26 Reunión a nivel ministerial que reunió gobiernos, SC, sector privado e instituciones 
internacionales para discutir las maneras de maximizar los beneficios de la ayuda al desarrollo y 
fortalecimiento de los programas existentes a través de la coordinación 

Evento Lugar Fecha Organizadores 

Diálogo comunitario Actúa 2015 Panamá, 
Panamá 

1 febrero Jóvenes positivos de 
Panamá 

8th Meeting of the OWG on SDG’s 
(Gender Equality) 

Nueva York, 
EEUU 

3-7 
febrero 

NNUU 

Second face-to-face Meeting 
Sustainable Health 

Londres 15/16 
febrero 

UNAIDS +25 Lancet 
Commission 

1st Session on OWG formal decision 
making 

Nueva York, 
EEUU 

3-7 marzo NNUU 

UNGA High level event Post 2015, 
contributions of Women, the young 
and civil society. 

Nueva York, 
EEUU 

6-7 marzo UNGA 

58th Session Commission on the 
Status of Women 

Nueva York, 
EEUU 

10-21 
marzo 

CEDAW 

2nd Session on OWG Formal 
Decision Making 

Nueva York, 
EEUU 

31 marzo -
4 abril 

NNUU 

World Health Summit San Pablo, 
Brasil 

6-8 abril OMS 

47th Session of UN Commission on 
Population and Development (CPD) 

Nueva York, 
EEUU 

14-18 abril NNUU 

First High-Level Meeting of the 
Global Partnership for Effective 
Development Cooperation26 

México DC, 
México 

15-16 abril NNUU 

47th Session - Commission on 
Population and Development  

Montevideo, 
Uruguay 

26 abril a 
3 mayo 

NNUU 

3rd Session on OWG Formal 
Decision Making 

Nueva York, 
EEUU 

5-9 mayo NNUU 
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World Conference on Youth Colombo, Sri 
Lanka 

6-10 mayo NNUU 

50th Presiding Officers of the 
Regional Conference on Women in 
LAC 

Santiago, 
Chile 

19-20 
mayo 

CEPAL 

Foro LAC sobre Tratamiento 
Oportuno 

México DC, 
México 

26-28 
mayo 

PAHO 

UNGA High Level Event Post 2015 
HR, and the rule of law 

Nueva York, 
EEUU 

17-18 
junio 

NNUU 

XLIV General Assembly - 
Organization of American States  

Asunción, 
Paraguay 

3-5 junio OAS 

Regional consultation on the post 
2015 agenda with the private sector 

Cartagena, 
Colombia 

junio 30-
julio 1 

Global Compact, 
UNIDO, + Spanish 
Agency for 
Int.Cooperation 
(AECID), 
+Government of 
Colombia 

5th Session on OWG formal 
Decision making 

Nueva York, 
EEUU 

14-18 julio NNUU 

5th Session Committee on 
Sustainable Development Financing,  

Nueva York, 
EEUU 

4-8 
ago. 

NNUU 

Aids 2014 International Symposium Buenos 
Aires, 
Argentina 

27-29 
agosto 

Fundación Huésped 

69th Session of the UN General 
Assembly (UNGA 69) 

Nueva York, 
EEUU 

16-29 
septiembr
e 

NNUU 

Special Session to Follow Up 
Programme of Action ICPD+20 

Nueva York, 
EEUU 

22 sept. UNFPA  

69th Session of the UN General 
Assembly (UNGA 69) – High Level 
Segment 

Nueva York, 
EEUU 

24 sept. – 
October 
1st  

NNUU 

UNGA High level stock taking 
event on Post 2015 

Nueva York, 
EEUU 

11, 12 
sept. 

NNUU 

18th American Regional Meeting Lima, Perú 13-16 
octubre 

ILO/ LAC 
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II – Asociaciones de Organizaciones Regionales y Nacionales de LA- 
Organizadas por país involucrados con el Post 2015 y sus contactos. Esas 
organizaciones son puntos focales para el debate general – No solamente para el 
VIH/Sida 

 

Contacto Organización E-mail País 

Oriana Suárez 
LATINDADD – Red 
Latinoamericana sobre Deuda, 
Desarrollo y Derechos 

oriana@latindadd.org; 
latindadd@latindadd.org 

Nicaragua 

Jorge Balbes 

ALOP - Asociación 
Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción 
al Desarrollo 

 jbalbis@alop.org.mx  México 

Maximiliano 
Estigarribia e 
Arberto Croce 

 RED ENCUENTRO / Fundses 
- Fundación SES/ETIS 

direccion@etis.org.ar; 
dir@fundses.org.ar; 
acroce@fundses.org.ar 

Argentina 

Susana 
Erostegui 

UNITAS – Unión Nacional de 
Instituciones para el Trabajo de 
Acción Social  

 unitas@redunitas.org; 
direccionunitas@redunitas.org 

Bolivia 

Alessandra Nilo 

Damien 
Haazard 

Asociación Brasileña de ONG 

alessandra.nilo@gestos.org 
damien@vidabrasil.org.br 

internacional@abong.org.br 

Brasil 

Loreto Bravo; 
Nicolás 
Sautejeau; 
Magaly 
Arrumada 

ACCIÓN – Asociación Chilena 
de Organismos No 
Gubernamentales 

 loreto.bravo@accionag.cl; 
nicolas.sautejeau@accionag.cl; 
miguel.santibanez@accionag.cl; 
viviane.castro@accionag.cl 

Chile 

                                                      
27 The National Institute for Statistics and Geography, the National Women’s Institute 

15th International Meeting on 
Gender Statistics: Stocktaking and 
challenges in the framework of the 
Post-2015 Sustainable Development 
Agenda. 

Aguascalient
es, México 

5, 6 y 7 
noviembr
e 

INEGI27, INMUJERES, 
UN Women and the 
Gender Issues Dep. of 
CEPAL 

Día Mundial de la Lucha contra el 
Sida 2014 

Internacional 1º 
diciembre 

 

http://www.latindadd.org/
http://www.latindadd.org/
http://www.latindadd.org/
mailto:oriana@latindadd.org
mailto:latindadd@latindadd.org
http://www.alop.org.mx/
http://www.alop.org.mx/
http://www.alop.org.mx/
http://www.alop.org.mx/
mailto:jbalbis@alop.org.mx
mailto:direccion@etis.org.ar
mailto:direccion@etis.org.ar
mailto:direccion@etis.org.ar
http://www.redunitas.org/
http://www.redunitas.org/
http://www.redunitas.org/
mailto:unitas@redunitas.org
mailto:direccionunitas@redunitas.org
http://www.accionag.cl/
http://www.accionag.cl/
http://www.accionag.cl/
mailto:loreto.bravo@accionag.cl
mailto:loreto.bravo@accionag.cl
mailto:loreto.bravo@accionag.cl
mailto:loreto.bravo@accionag.cl
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Francis 
Valverde 

francisvalverde@gmail.com; 
francisvalverde@achnu.cl 

Liliana 
Rodríguez 

CCONG - Confederación 
Colombiana de Organizaciones 
No Gubernamentales 

direccion@ccong.org.co; 
administracion@ccong.org.co 

Colombia 

Luis Gustavo 
Amaya 

MODES – Movimiento de 
ONGD para el Desarrollo 
Solidario de El Salvador 

direccion@cecade.org.sv  El Salvador 

Diana Vásquez 
(congcoop);  

Samuel Flores; 
Helmer 
Velásquez  

CONGCOOP – Coordinación 
de ONG y Cooperativas de 
Guatemala 

congcoop@congcoop.org.gt; 
direccion2@congcoop.org.gt; 
sflorescomunicacion@congcoop.
org.gt 

Guatemala 

 
Convergencia de Organismos 
Civiles por la Democracia  

convergencia@convergenciacivi
l.org.mx; 
convergencia@laneta.apc.org  

México 

Laura Becerra 
ADOC – Alianza Democrática 
de Organizaciones Civiles / 
Equipo Pueblo /ALOP 

laurabecerra@equipopueblo.org
.mx 

México 

Irving Larios; 
Alejandra 
Gomes 

FONG – Federación de 
Organismos No 
Gubernamentales de 
Nicaragua /  

INGES - Inst. de investigación 
y gestión social  

 irvinglasa@gmail.com; 
unidadtecnica@inges.org.ni 

Nicaragua 

Susana Aldana 
Pojoaju – Asociación de ONGs 
de Paraguay 

pojoaju@pojoaju.org.py; 
direccion@decidamos.org.py  

Paraguay 

Josefina 
Huaman 
(secretaria 
ejecutiva) 

ANC – Asociación Nacional de 
Centros de Investigación, 
Promoción Social y Desarrollo  

secretariaejecutiva@anc.org.pe; 
anc@anc.org.pe; 
presidencia@anc.org.pe 

Perú 

Addys Then Alianza ONG   athen@alianzaong.org.do  

República 
Dominicana 

 

http://www.ccong.org.co/
http://www.ccong.org.co/
http://www.ccong.org.co/
mailto:direccion@ccong.org.co
mailto:administracion@ccong.org.co
http://www.modeselsalvador.org/
http://www.modeselsalvador.org/
http://www.modeselsalvador.org/
mailto:direccion@cecade.org.sv
http://www.congcoop.org.gt/
http://www.congcoop.org.gt/
http://www.congcoop.org.gt/
mailto:congcoop@congcoop.org.gt
mailto:congcoop@congcoop.org.gt
mailto:congcoop@congcoop.org.gt
mailto:congcoop@congcoop.org.gt
http://www.convergenciacivil.org.mx/
http://www.convergenciacivil.org.mx/
mailto:convergencia@convergenciacivil.org.mx
mailto:convergencia@convergenciacivil.org.mx
mailto:convergencia@convergenciacivil.org.mx
mailto:laurabecerra@equipopueblo.org.mx
mailto:laurabecerra@equipopueblo.org.mx
mailto:unidadtecnica@inges.org.ni
mailto:unidadtecnica@inges.org.ni
http://www.pojoaju.org.py/
http://www.pojoaju.org.py/
mailto:pojoaju@pojoaju.org.py
mailto:pojoaju@pojoaju.org.py
http://www.anc.org.pe/
http://www.anc.org.pe/
http://www.anc.org.pe/
mailto:direccion2@congcoop.org.gt
mailto:direccion2@congcoop.org.gt
mailto:direccion2@congcoop.org.gt
http://www.alianzaong.org.do/
mailto:athen@alianzaong.org.do
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María Teresa 
Mira 

ANONG – Asociación 
Nacional de Organizaciones 
No Gubernamentales 
Orientadas al Desarrollo  

anong@anong.org.uy; 
secretaria@anong.org.uy;mmira
@casadelamujer.org.uy 

Uruguay 

Manuel Gómez SINERGIA – Venezuela 

 acsinergia@gmail.com; 
mgomez953@gmail.com 

Venezuela 

 

 

http://www.anong.org.uy/
http://www.anong.org.uy/
http://www.anong.org.uy/
http://www.anong.org.uy/
mailto:anong@anong.org.uy
mailto:secretaria@anong.org.uy
mailto:mmira@casadelamujer.org.uy
mailto:mmira@casadelamujer.org.uy
http://www.sinergia.org.ve/
mailto:acsinergia@gmail.com
mailto:acsinergia@gmail.com

