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ICASO es una red internacional de 
organizaciones de base comunitaria 
(OBCs) con trabajo en SIDA cuyo 
mandato es promover y apoyar el 
trabajo de la OBCs alrededor del 
mundo en la prevención del SIDA, la 
atención y el tratamiento de las 
personas que viven con VIH/SIDA, con 
particular énfasis en el fortalecimiento 
de la respues ta en aquel l as  
comunidades con menos recursos y en 
las comunidades afectadas.
 
ICASO reúne a grupos en todo el 
mundo que han sido afectados por la 
epidemia del VIH/SIDA.
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respeto de los derechos humanos de 
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Historia de la Declaración de Compromiso

Importancia de la Declaración de Compromiso

La Declaración de Compromiso fue aprobada 
unánimemente por los Estados miembros de las Naciones 
Unidas el 27 de junio del 2001 en la Ciudad de Nueva 
York, al concluir la sesión especial de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (UNGASS). La 
Sesión Especial fue creada a través de una resolución de la 
Asamblea General, la cual fue adoptada el 3 de noviembre 
del 2000. Las Sesiones Especiales usualmente llevan años 
en ser organizadas, pero la del VIH/SIDA fue hecha en tan 
solo ocho meses, un hecho que pone de manifiesto la 
urgencia de este tema.

Durante los meses previos a la Sesión Especial, las 
delegaciones de los Estados celebraron diversas reuniones de consulta informales para discutir los 
borradores de la Declaración de Compromiso. Durante estas reuniones de consulta, miembros de la 
sociedad civil interesados en el tema tuvieron diversas oportunidades para presentar sus puntos de vista  a 
los Estados miembros. Las ONGs también tuvieron la oportunidad de dar retroalimentación y presentar 
sus puntos de vista por escrito a través de un esfuerzo de cabildeo con sus delegaciones nacionales. 
También pudieron participar directamente en la UNGASS al ser incluidas en sus delegaciones nacionales.
 

La Declaración de Compromiso es una resolución de la Asamblea General. No tiene la misma fuerza que 
un Tratado o una Convención, la cual es formalmente ratificada por los Estados miembros 
individualmente. Es una declaración de intención, un pronunciamiento de los gobiernos para anunciar 
que seguirán un plan.

La Declaración de Compromiso sobre VIH/SIDA es un documento importante. Tiene identificadas metas 
reales para la prevención, el financiamiento, y acceso a medicamentos esenciales, entre otras cosas. Los 
gobiernos del mundo han hecho un compromiso sin precedentes. Ellos han producido una declaración 
colectiva que describe a detalle una estrategia para abordar el VIH/SIDA, una estrategia que tiene metas 
claras y tiempos establecidos. Han producido un proyecto que la sociedad civil puede usar para hacer 
que sus gobiernos sean transparentes. La Declaración de Compromiso es una nueva  referencia para que 
midamos progresos. Los Gobiernos no pueden permitirse dar marcha atrás a lo que han afirmado en esta 
Declaración.

Hay dos áreas (en particular) de la Declaración que debemos seguir de cerca.  La Declaración no nombra 
los grupos que son vulnerables a la infección y no hace referencia a las Directrices Internacionales sobre 
VIH/SIDA y Derechos Humanos. Si embargo, y sobre todo es una declaración muy fuerte.

La Declaración de Compromiso no reemplazará el trabajo que actualmente hemos hecho desde el frente, 
pero podemos usarla para movilizar a los gobiernos y  a las agencias internacionales para que inviertan 
mayores recursos en este trabajo.

Finalmente, no es suficiente el decir que los gobiernos son responsables de la puesta en marcha de la 
Declaración de Compromiso. La sociedad civil también debe de participar en ese proceso. Debemos 
pronunciarnos ante los gobiernos y asumir que compartiremos la apropiación de este documento, 
involucrándonos ampliamente en la forma en que se desarrollarán y pondrán en marcha los planes de 
acción que darán vida a los compromisos contenidos en la declaración.

Introducción
La Declaración de Compromisos 
sobre  VIH/S IDA,  adoptada 
unánimemente por los Estados 
miembros de las Naciones Unidas 
en junio del 2001, es un documento 
histórico. Puede servir como un 
mapa de ruta para guiar la respuesta 
mundial al VIH/SIDA durante 
lapróxima década. ICASO ha 
preparado esta Guía de Advocacy 
para asistir a las ONGs en el uso de 
esta Declaración y para mejorar la 
respuesta al VIH/SIDA.
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Esta sección contiene recomendaciones sobre estrategias que pueden ser 
implementadas en los ámbitos nacional y regional. No todas las ONGs están en 
condiciones de poner en marcha todas las estrategias enunciadas aquí, por ello las 
ONGs deben seleccionar las estrategias y trabajar en ellas.

1. Diseminar ampliamente de la Declaración de Compromiso entre las 
organizaciones y las personas que trabajan en VIH/SIDA.

2. Diseminar ampliamente esta Guía de Advocacy entre las organizaciones y 
personas que trabajan en VIH/SIDA.

3. Analizar la Declaración de Compromiso y establecer prioridades

Al adoptar la Declaración de Compromiso a través del voto, su gobierno ha prometido alcanzar un 
amplio número de metas y dar seguimiento a diversos compromisos. Necesitamos diseminar la 
Declaración tan ampliamente como sea posible para que las personas sean conscientes de cuales 
son esas metas y compromisos. La siguiente es una lista parcial de quienes deben recibir copias de 
la Declaración:

 
     ONGs
     
     
      
     

Las ONGs deben recibir múltiples copias. Vea el recuadro al principio de este documento para 
información sobre cómo obtener copias de la Declaración de Compromiso.

La Guía de Advocacy es una herramienta que puede ayudar a las ONGs a usar la Declaración de 
Compromiso efectivamente.

Hay mas de 50 metas y compromisos en la Declaración. Usted necesitara decidir en cuáles quiere 
concentrase y cuándo presionará a su gobierno para tomar acción (vea la siguiente estrategia). Al 
menos al inicio, usted necesitará ser selectivo. Eventualmente, estará en condiciones de abordarla 
en su totalidad.  

Organizaciones de desarrollo y derechos humanos
Profesionales en el cuidado de la salud, investigadores y académicos
Políticos y funcionarios de gobierno
Medios de Comunicación

  
   Estrategias Nacionales
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Tal vez usted quiera considerar concentrarse en los compromisos entorno al liderazgo. Una  razón 
por la que la Declaración es  tan importante es porque los gobiernos tienen conocimiento de la 
necesidad de un mejor liderazgo en VIH/SIDA. Si usted decide concentrarse en liderazgo, debe 
obtener y diseminar copias . Este 
documento de ONUSIDA, adoptado en diciembre del 2000 ha guiado la respuesta de las Naciones 
Unidas a la epidemia. Contiene una fuerte sección sobre liderazgo. Es posible obtener copias en 
inglés, francés, español y ruso (en formato PDF). Bájelas desde el sitio web de UNGASS 
<http://www.un.org/ga/aids>. Haga Click en "Documentos."

A continuación presentamos algunos ejemplos de otros compromisos que tal vez usted quiera 
incluir en su lista de prioridades:

Promulgar leyes, regulaciones y otras medidas que eliminen todas las formas de 
discriminación en contra de las personas que viven con VIH/SIDA y los miembros de los 
grupos vulnerables.

Reducir la prevalencia del VIH entre los jóvenes hasta un 25 %.

Desarrollar estrategias nacionales para fortalecer los sistemas para el cuidado de la salud y 
abordar los factores que afectan la provisión de los medicamentos para el VIH (inclusive 
costos).

Desarrollar estrategias nacionales para construir y fortalecer capacidades que promuevan un 
entorno de apoyo para huérfanos, niños y niñas afectados por el VIH /SIDA.

Asegurar que al menos el 90% de los jóvenes tengan acceso a información, educación y los 
servicios necesarios para desarrollar las habilidades para la vida que ellos necesitan para 
reducir su vulnerabilidad a la infección del VIH.

del Marco de Trabajo para una Estrategia Global en VIH/SIDA

Establecimiento de sistemas de monitoreo para la promoción y la protección de los derechos 
humanos de las personas que viven con VIH/SIDA.

Usted puede organizar una reunión con las ONGs de su ciudad, región o país para discutir la 
Declaración en detalle, sus metas,  lo que significa, etc. También puede considerar convocar a una 
reunión entre las ONGs y los funcionarios de gobierno para discutir cómo los compromisos serán 
incorporados en la estrategia nacional para combatir el SIDA. Podría ser conveniente incluir a aqué
llas ONGs que participaron en el evento de UNGASS en Nueva York para que describan el  
contexto y los antecedentes  a otras organizaciones. 

La Declaración y el pronunciamiento hechos por su gobierno durante la UNGASS son 
herramientas que usted puede usar para presionar a su gobierno para que haga más en la respuesta 
a la epidemia. A continuación presentamos algunas acciones sugeridas:

     Por ejemplo, usted puede:

Preguntar a su gobierno cómo planea alcanzar las metas establecidas en la Declaración y 
cómo implementará o pondrá en marcha otros compromisos contenidos en el documento. 
Exprese a su gobierno cual cree usted que son los compromisos prioritarios. Solicite el 
desarrollo de un plan de acción especifico con tiempos establecidos.

4. Mantener la transparencia de su gobierno en el seguimiento de los compromiso 
que adquirieron en la Declaración de Compromiso y en la UNGASS.

Desarrollo y puesta en marcha de planes de cabildeo y advocacy.  
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Presionar a su gobierno para que revise y modifique su estrategia nacional sobre SIDA (u otros 
planes) para que sean  reflejados los compromisos de la Declaración.

Preguntar a su gobierno cómo planea monitorear la puesta en marcha de las metas y 
compromisos de la Declaración.

Hacer cabildeo con su gobierno para que se asignen mayores recursos a la respuesta nacional 
VIH/SIDA.

Presione a su gobierno para desarrollar estrategias que movilicen y coordinen de mejor forma 
la asistencia internacional. 

Hacer cabildeo con su gobierno para que se asignen montos de cualquier nuevo 
financiamiento al trabajo hecho por las organizaciones de base comunitaria.

Estimule a su gobierno para que lleve a cabo un diagnóstico de la capacidad de las 
instituciones nacionales para actuar a gran escala y de manera multisectorial en la respuesta a 
la epidemia.

Organizar reuniones con otras organizaciones de VIH/SIDA 

Acercarse a otros individuos que trabajan en VIH/SIDA – 

Obtener apoyo de los Grupos Temáticos en VIH/SIDA de las Naciones Unidas

Obtener copias de los discursos hechos por los representantes de su gobierno 

en su país para desarrollar un 
enfoque común de sus esfuerzos de cabildeo y advocacy  e intercambiar información sobre 
actividades reciprocas de cabildeo y advocacy.

profesionales del cuidado de la 
salud, investigadores, académicos, etc. – y solicitarles apoyo para sus esfuerzos de cabildeo y 
advocacy.

 en su país. El 
propósito de los Grupos Temáticos es apoya la respuesta nacional al VIH/SIDA, asegurando la 
coordinación entre las agencias de las Naciones Unidas en el trabajo en VIH/SIDA. Hasta ahora, 
los Grupos Temáticos de la ONU han trabajado bien con las ONGs de algunos países, pero no así 
en otros. En los países donde no ha habido mucha colaboración, el trabajo de cabildeo con los 
Grupos Temáticos de la ONU es clave para que las ONGs trabajen más de cerca con ellos. 
También puede estimular a los Grupos Temáticos de la ONU para que modifiquen sus propios 
planes de trabajo y de esta manera asegurar que sean consistentes con la Declaración de 
Compromiso.

durante la 
Asamblea General y durante otras sesiones del UNGASS. En estas declaraciones algunos países 
fueron más haya de la declaración; otros países no fueron muy lejos. En ambos casos usted 
puede utilizar estas declaraciones como una herramienta de advocacy. Deben estar disponibles 
para usted copias de los discursos hechos por las personas que trabajan en VIH/SIDA en su 
Ministerio de Salud o por los funcionarios en su Ministerio de Relaciones Exteriores.

Conforme usted vaya desarrollando su plan de advocacy y cabildeo, deberá tomar en cuentra 
algunos factores como son: (a) Si su gobierno ha tenido un buen desempeño en la respuesta al 
VIH/SIDA; (b) cual es la naturaleza de la epidemia en su país; (c) que recursos están disponibles 
para su gobierno y para su organización; (d) cual es la historia de la colaboración entre el 
gobierno y las ONGs en su país y si su gobierno es receptivo a trabajar con las ONGs; y (e) 
quienes son las personas claves en el gobierno a las que usted se puede acercar. En algunas 
instancias, puede ser importante llevar a cabo primero una reunión con los funcionarios del 
gobierno para hacerles saber que las ONGs comunitarias están dispuestas y listas para trabajar 
con ellos en la implementación de la Declaración. En otras instancias, si usted tiene una buena 
relación de colaboración, puede comenzar a desarrollar y poner en marcha un plan de cabildeo 
y advocacy más articulado el cual contenga sus propias metas para hacer que la agenda avance. 
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Las ONGs en los 
Países Desarrollados

Las ONGs en los países con una gran 
cantidad de recursos deben centrarse en 
cómo esos países pueden mostrar mayor 
liderazgo y compromiso en la respuesta 
mundial a la epidemia. Una forma de hacer 
esto es presionar a los gobiernos para que 
incrementen de manera oficial el desarrollo 
de asistencia. La Declaración hace un 
llamado a los países para que avancen en el 
desarrollo de asistencia y pone como menta 
el 0.7% del producto interno bruto.

5. Cabi ldear  para ser par te del  
proceso.

6. Decidir si su organización endosará 
la D eclaración de Compromiso.

Revise la Declaración y determine aquello 
que su organización endosará formalmente. 
Si su organización decide endosar la 
Declaración, ello puede mejorar sus 
esfuerzos de advocacy y sus relaciones con 
el gobierno. Ello puede significar  una señal 
para su gobierno de que la sociedad civil 
quiere participar con el gobierno en la 
puesta en marcha de la Declaración. 

Adicionalmente al llamado que usted 
haga a su gobierno para dar seguimiento 
a los compromisos adquiridos en la 
Declaración, usted debe insistir en que 
las ONGs deben ser involucradas en el 
desarrollo de cualquier plan de acción. 
La Declaración por si misma dice que 
una participación completa de las 
personas que viven con VIH/SIDA, los 
jóvenes, y los actores de la sociedad civil 
en el diseño, planeación, puesta en 
marcha y evaluación de los programas 
es crucial para el desarrollo de una 
respuesta efectiva a la epidemia.

7. Desarrollar y fortalecer la relación 
con organizaciones e individuos 
fuera de la comunidad de las 
organizaciones de V IH /SIDA.

Para tener éxito, en los esfuerzos del 
gobierno para dar seguimiento a los 
compromisos adquiridos en la declaración, 
debe involucrar no solo a personas y 
organizaciones con trabajo en VIH/SIDA, 
sino también a organizaciones que trabajen 
en temas como derechos humanos, 
desarrollo, salud, trabajo y acción social. 
Acérquese a otras ONGs y discuta con ellas 
cómo pueden trabajar juntos para asegurar 
que la Declaración sea implementada en su 
país. Construya coaliciones. 

Nota orientadora de la 
ONU sobre el VIH/SIDA

ONUSIDA ha preparado una Nota 
Orientadora sobre cómo las agencias de la 
ONU pueden asistir a los gobiernos 
nacionales en la puesta en marcha de los 
compromisos contenidos en la Declaración 
de Compromiso. La Nota Orientadora fue 
enviada a los Coordinadores Residentes de la 
ONU en septiembre de 2001. Los 
Coordinadores Residentes son los 
funcionarios de mayor rango de las Naciones 
Unidas en cada país. La Nota Orientadora 
presenta un análisis de lo que hace única e 
impor tant e a la  Declarac ión de 
Compromiso, enfatiza los principios que 
deben guiar el apoyo del sistema de la ONU 
en la puesta en marcha de la Declaración; y 
ofrece una lista de acciones sugeridas que un 
oficial de la ONU puede llevar acabo. La 
Nota Orientadora subraya  el compromiso 
de ONUSIDA y del sistema de la ONU para 
asegurar que la Declaración de Compromiso 
sea usada efectivamente para mejorar la 
respuesta a la epidemia del VIH/SIDA. La 
Nota Orientadora es un documento público. 
Usted puede obtener una copia a través del 
Coordinador Residente de la ONU o de otro 
funcionario de la ONU en su país.
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8. Fortalecer las relaciones de trabajo con su gobierno. 

9. Desarrollar estrategias de monitoreo de la puesta en marcha de la Declaración de 
Compromiso en su país.

En los países donde los representantes de las ONGs fueron parte de las delegaciones en UNGASS 
hay que trabajar para asegurar que el proceso continúe – en otras palabras, continúe desarrollando 
la asociación. En otros países, siempre que sea posible, de pasos para iniciar este tipo de 
asociación con su gobierno. Las ONGs alrededor del mundo establecen diferentes tipos de 
relaciones – algunas veces son cooperativas y otras no – Determine en qué pueden trabajar mejor 
dentro de su contexto del proceso político y póngase como meta mejorar sus relaciones, en caso de 
ser posible. Recuérdeles, si es necesario, que usted está allí para asistirlos en la puesta en marcha 
de programas y políticas y que ello puede ayudar a alcanzar de mejor manera las metas. 

 

La sociedad civil necesita  monitorear la puesta en marcha de las actividades para alcanzar las 
metas y compromisos contraídos en la Declaración. Esta es una tarea importante, discuta con otras 
ONGs de su país cómo hacer esto de la mejor manera, tal vez decidan que es necesario obtener 
recursos adicionales para hacer que esto suceda. La necesidad de monitorear también es abordada 
en  y en la sección  y  de este documento.Estrategias Regionales Otros Temas Siguientes Pasos

Grupos Vulnerables
No obstante  que la lista de grupos que son 
vulnerables a la infección del VIH, no fue incluida 
en el texto final de la Declaración de Compromiso, 
debemos tomar cada oportunidad para nombrarlos 
y asegurar que se desarrollen estrategias que 
atiendan sus necesidades. Los grupos vulnerables 
incluyen a:

niños
mujeres
hombres que tienen sexo con otros hombres
trabajadoras y trabajadores sexuales y sus 
clientes
usuarios y usuarias de drogas inyectadas y 
sus parejas sexuales
poblaciones indígenas
personas privadas de su libertad
refugiados y poblaciones móviles
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   Estrategias Regionales

1. Dar seguimiento a los compromisos regionales de la Declaración.

2. Asistir  a las ONGs nacionales en sus esfuerzos para poner en marcha la 
Declaración de Compromiso.  

3. Cabildear para la inclusión de sesiones sobre la D eclaración de Compromiso 
durante conferencias de V I H /SI DA regionales y subregionales, y durante las 
reuniones regionales del Consejo Económico y Social de la Naciones U nidas          
(ECOSOC).

4. Cabildear para la inclusión de sesiones sobre V I H /SI D A en general, y sobre la 
Declaración de Compromiso en particular durante conferencias diferentes al 
V IH /SI DA que sean apropiadas en la región.

5. Desarrol lar y fortalecer asociaciones con coaliciones, redes y organizaciones 
regionales diferentes al V I H /SI DA.

6. Compartir  exper iencias, histor ias ex itosas y lecciones aprendidas.

Las ONGs regionales en VIH/SIDA, deben analizar la Declaración e identificar los compromisos 
que ellas quieran abordar. La Declaración contiene compromisos regionales específicos en dos de 
sus secciones – Liderazgo y Seguimiento.  

Las redes regionales y subregionales de organizaciones con servicio en SIDA y de personas que 
viven con VIH, deben desarrollar estrategias para apoyar el trabajo que se lleva acabo a nivel 
nacional. Ellas deben consultar a las ONGs en la región para obtener de ellas retroalimentación 
sobre cómo las redes regionales y subregionales pueden contribuir de mejor manera.

Estas sesiones pueden incluir (a) discusiones sobre siguientes pasos para la puesta en marcha de la 
Declaración; y (b) sesiones de desarrollo de habilidades sobre cómo hacer cabildeo con los 
gobiernos respecto a la Declaración. Usted tal vez quiera presentar una solicitud para tener estatus 
ante  el ECOSOC. Para mayor información consulte el recuadro de la página 12.

Estas pueden incluir conferencias sobre Mujer, Derechos Humanos, Racismo y temas relacionados 
a Sindicatos.

Debido a la amplitud de los compromisos contenidos en la Declaración, existen redes, coaliciones 
y organizaciones regionales que trabajan en diversos campos que pueden estar interesados en 
trabajar con las organizaciones de VIH/SIDA para vigilar que la Declaración sea implementada.

Conforme vayamos acumulando más experiencia en trabajar a nivel nacional para implementar la 
Declaración, necesitaremos compartir nuestras experiencias y aprender de nuestros éxitos y 
fracasos.
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Directrices Internacionales sobre 
VIH/SIDA y Derechos Humanos

Cuando el borrador de texto de la Declaración de Compromiso 
se comenzó a negociar se sostuvieron largas discusiones sobre si 
las Directrices Internacionales sobre VIH/SIDA y Derechos 
Humanos pudiesen ser reconocidas. Desgraciadamente, no hay 
referencia a las Directrices en el texto final. Algunos de los países 
argumentaron que las directrices no podrían ser incluidas debido 
a que no son un documento de las Naciones Unidas. No 
obstante, las Naciones Unidas patrocinaron el proceso a través 
del cual las Directrices fueron desarrolladas. Las Directrices 
nunca han sido formalmente adoptadas por ningún cuerpo o 
agencia de la ONU. Sin embargo cabe hacer notar que la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado a 
todos los Estados miembros que informen sobre sus progresos en 
la promoción e implementación de la Directrices.

Es posible obtener copias de las Directrices Internacionales en 
inglés, francés, español, ruso y árabe. Pueden ser cargadas desde 
el sitio web de ONUSIDA <http:www.unaids.org>. Haga Click  
en "Publicaciones," "Documentos organizados por tema," y 
luego "Derechos Humanos, Etica y Legislación." Nota 
Importante: ICASO ha producido dos documentos relacionados 
a las Directrices

, y un 

. Copias de estos 
documentos pueden ser obtenidas en inglés, francés y  español 
en el sitio web de ICASO <http//www.icaso.org>.    
 

: Guía para la Promoción de las D irectrices 
Internacionales sobre V IH /SIDA y Derechos H umanos
Resumen No Gubernamental de las D irectrices Internacionales 
sobre V IH /SIDA y Derechos Humanos
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7. Desarrol lar estrategias para monitorear e implementar la Declaración de 
Compromiso en su región.

Las organizaciones regionales de VIH/SIDA deben monitorear la implementación de los 
compromisos regionales de la Declaración, y determinar  cual es la mejor forma en que ellas 
pueden asistir a las ONG's nacionales para llevar acabo el monitoreo requerido en cada país. 
Véase también  y  de este documento.   Otros Temas Siguientes Pasos  

 
 



Próxima Sesión de la Asamblea General

Monitoreo de la Implementación de la Declaración

Conferencias Regionales y Mundiales

La Asamblea General conducirá revisiones anuales (de al menos un día de duración) sobre los 
progresos hechos en la implementación de la Declaración. ICASO desarrollará estrategias durante los 
próximos meses sobre cómo la sociedad civil puede participar en estas revisiones.  

En los meses siguientes, durante las conferencias regionales  y en otras partes se llevarán a cabo 
discusiones considerables entre las ONGs sobre cómo se monitorearán e implementarán los 
Compromisos de la Declaración. ¿Debemos hacer un llamado para el establecimiento de un cuerpo 
formal de monitoreo de la sociedad civil? 
(Esta idea se desarrollo durante las reuniones 
de ONGs de la UNGASS) ¿Qué tipo de 
sistema de monitoreo necesitamos a nivel 
mundial? ¿A escala regional? ¿Cómo pueden 
trabajar mejor las ONGs en el ámbito 
mundial y regional para mejorar el proceso de 
monitoreo que se necesita en cada país? 
¿Cómo podemos abordar las metas de la 
Declaración que necesitan ser monitoreadas? 
¿Existen sistemas de seroprevalencia o es 
necesario desarrollar nuevos sistemas? ¿Si se 
requieren nuevos sistemas, qué acciones 
deben llevarse acabo a escala global y 
regional para que ello suceda? 

Esperamos que ONUSIDA desarrolle una 
estrategia de monitoreo y haga de nuestro 
conocimiento los detalles de esta estrategia 
durante los siguientes meses. La sociedad 
civil va a necesitar determinar cómo puede 
trabajar en la estrategia de ONUISDA y qué 
más va a necesitar hacer con respecto al 
monitoreo. 

Habrá oportunidades durante las conferencias regionales y mundiales para continuar con nuestras 
discusiones sobre la Declaración de Compromiso, sobre el proceso de monitoreo y sobre la revisión 
anual de la Declaración durante la Asamblea General. Esas conferencias también darán a la ONGs la 
oportunidad de compartir experiencias y lecciones aprendidas con respecto a la Declaración.

Monitoreo: Fechas Clave
Conforme desarrollemos estrategias de 
monitoreo, debemos tener en  mente que la 
mayoría de los tiempos específicos de los 
compromisos de la Declaración han sido 
asignados a una de las tres siguientes fechas 
clave:

2003 es la fecha en que muchas 
estrategias y planes serán desarrollados; 

2005 es la fecha en que esas estrategias y 
planes serán implementados, o al menos 
la implementación debe comenzar a ser 
conducida; y

2010 es la fecha en que debemos estar en 
condiciones de medir un impacto 
significativo.
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Otros temas y pasos siguientes

 
 



¿Qué hará ICASO?

Como un facilitador clave en el proceso preparatorio de la UNGASS sobre VIH/SIDA, ICASO planea 
continuar invirtiendo energía y recursos al seguimiento. Esta Guía de Advocacy para las ONGs es un 
ejemplo de ello. ICASO está planeando llevar a cabo otras actividades para asegurar que las ONGS y 
otras organizaciones de la sociedad civil se mantengan actualizadas en el desarrollo relacionado con 
la implementación de la Declaración de Compromiso.

He aquí algunos ejemplos de lo que ICASO planea hacer:

Asegurar un enlace continúo con ONUSIDA para dar línea a sus planes sobre mecanismos de 
monitoreo a nivel país. 

Diseminar actualizaciones periódicas sobre el estatus del Fondo Mundial y otras actividades 
relacionadas a la forma en que se alcanzarán las metas de la Declaración.

Organizar sesiones de información sobre los progresos alcanzados en la puesta en marcha de la 
Declaración y del Fondo Mundial durante diversas  conferencias internacionales (mundiales y 
regionales).

Conducir investigaciones en países seleccionados para medir los progresos alcanzados.

P r o ve e r  a n á l i s i s  y  
responder al informe 
a n u a l  s o b r e  l a  
implementación de la 
Declaración a través del 
Secretariado General de 
la ONU.

I C A S O  c o n t i n u a r á  
colectando y diseminando 
información relacionada 
con nuestras actividades y 
otras relevantes durante los 
próximos meses. Por favor, 
siéntase en la completa 
libertad de contactarnos 
para obtener cualquier 
información necesaria sobre 
ellas. 

 

Involúcrese má s en los asuntos 
de la Naciones Unidas

La experiencia de UNGASS ha revelado la importancia de 
entender los procesos y políticas de las Naciones Unidas. 
Adicionalmente al plan anual de revisión de la Declaración 
en la Asamblea General, los temas relacionados al VIH/SIDA 
han comenzado a ser discutidos por otros diversos cuerpos de 
la ONU, como son la Comisión sobre Derechos Humanos, la 
Comisión sobre el Estatus de la Mujer, y la Comisión sobre los 
Derechos de los Niños. Los temas relacionados al VIH/SIDA, 
también están siendo discutidos en conferencias patrocinadas 
por la ONU (por ejemplo: la Asamblea Mundial sobre 
Envejecimiento, la Conferencia Mundial de Finanzas y 
Desarrollo) y en otras sesiones especiales, como es la 
UNGASS sobre la Niñez. Las ONGs deben considerar 
obtener estatus ante el ECOSOC para que puedan participar 
activamente en diversas reuniones de la ONU. Para obtener 
mayor información sobre cómo solicitar/obtener estatus en el 
ECOSOC contacte a Leslie Wright en la Conferencia de 
ONG's (CONGO): 

Teléfono (212) 986-8557, E-mail <congovp@msm.com>.
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