
Acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y 
el apoyo relacionados con el VIH

¿Qué es el acceso universal? 
En 2006 los gobiernos adoptaron un compromiso histórico ante las Naciones Unidas para ampliar 
exponencialmente la respuesta al sida. En la Declaración política sobre el VIH/SIDA (2006) los 
países se comprometieron a ofrecer acceso universal a los servicios de prevención, tratamiento, 
atención y apoyo relacionados con el VIH a todos aquellos que los necesitaran para 2010. Conseguir 
el acceso universal sigue siendo prioridad absoluta para ONUSIDA. Esta promesa tiene su base en 
la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA (2001), en la que los gobiernos 
adoptaron una serie de compromisos vinculantes para ampliar sus esfuerzos en la respuesta al VIH. 
Ambos documentos promueven la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
en especial del ODM 6, cuyo fi n es detener y reducir la propagación del VIH para 2015.

ONUSIDA está promoviendo que se haga una revisión para ver en qué punto se encuentra el acceso 
universal en 2010 y se refl exione sobre los compromisos que se adoptaron en la Declaración de 
compromiso de 2001 y en la Declaración política de 2006, utilizando para ellos los datos que los países 
han facilitado dentro del marco de presentación de informes para el UNGASS.

Las consultas nacionales y regionales que dieron lugar al compromiso de alcanzar el acceso universal 
en 2006 identifi caron una serie de barreras que impiden ampliar los programas para el VIH. Entre estos 
obstáculos están las defi ciencias en los sistemas de suministro y en los mecanismos de fi nanciación, 
la debilidad de los sistemas sanitarios, la carencia de recursos humanos, los altos niveles de estigma y 
discriminación, la desigualdad entre los géneros y la marginación de las poblaciones más expuestas al 
riesgo de infección. Sin embargo, los países prometieron abordar estos obstáculos y establecer objetivos 
nacionales en pro del acceso universal. 

Aunque algunos países han progresado en áreas como la prevención de la transmisión maternoinfantil 
y la provisión de tratamiento antirretrovírico, muchos se están encontrando con grandes difi cultades 
debido a que no están progresando lo sufi ciente a la hora de abordar los obstáculos que identifi caron 
en el primer conjunto de consultas nacionales, así como a los determinantes sociales del riesgo a 
la vulnerabilidad al VIH. Entre estos determinantes están los altos niveles de discriminación de las 
personas que vive con el VIH, la desigualdad entre los géneros, la violencia que sufren mujeres y niñas, 
la marginación de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los usuarios de drogas 
y los profesionales del sexo, así como las leyes, prácticas y políticas opresivas que siguen frenando las 
respuestas nacionales efectivas.
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¿Qué aporta el acceso universal a la respuesta?
Avanzar hacia el acceso universal requiere que se preste especial atención a la monitorización y a la rendición 
de cuentas. Gracias a la Declaración de compromiso del UNGASS y la Declaración política de 2006, el 
mundo cuenta ahora con los datos más completos y valiosos de la historia sobre la epidemia y la respuesta. 

Las revisiones y consultas sobre el acceso universal pueden servir para movilizar a las partes y grupos 
interesados, así como para fortalecer y ampliar las asociaciones clave, identifi car recursos y garantizar la 
efectividad y la efi cacia.

¿Cuál es el objetivo de las revisiones de 2010?
El objetivo de las revisiones de 2010 es ofrecer a las partes y grupos interesados la oportunidad de hacer 
balance de los pasos que hay que dar para alcanzar los objetivos nacionales, identifi car los obstáculos 
actuales y tomar decisiones conjuntamente sobre qué se debe hacer ahora para alcanzar el acceso universal 
y, en último término, los ODM.

Específi camente, las revisiones deberían:

  Analizar los avances conseguidos hasta la fecha en torno al acceso universal.

  Analizar cómo se enfoca actualmente la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados 
con el VIH y qué se necesita para conseguir estos objetivos.

  Analizar datos sobre quién se infecta por el VIH y cómo han cambiado estas poblaciones en las últimas 
décadas1 : “Conoce tu epidemia y tu respuesta”.

  Defi nir estrategias para acelerar los progresos en aquellas áreas que se están rezagando.

El proceso de revisión del acceso universal está diseñado principalmente para movilizar y promover las 
acciones nacionales. Mantener un registro de los temas que tratan y las decisiones que adoptan las partes 
interesadas ofrece una plataforma para ofrecer un seguimiento y una monitorización más efectivos. Es 
asimismo una herramienta para la promoción nacional que debería compartirse con todas las partes 
pertinentes.

Además de las revisiones nacionales, ONUSIDA trabajará con órganos políticos regionales (mecanismos 
sociales y económicos) para fortalecer el proceso de revisión y mejorar el impulso y la movilización 
política. Asimismo, las revisiones regionales ofrecerán la oportunidad de evaluar los progresos y establecer 
objetivos regionales. La promoción política se desarrollará en torno a retos y soluciones regionales 
comunes.

¿Qué pasa ahora con el acceso universal?
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió revisar en 2011 los compromisos en torno al 
acceso universal adoptados en la Declaración de compromiso (2001) y de la Declaración política (2006). 
ONUSIDA está proponiendo que esta revisión de los progresos conseguidos (UNGASS + 10 años y el 
acceso universal + 5 años) tenga lugar en junio de 2011 en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Dada la importancia de estos compromisos, ONUSIDA ha pedido a la Asamblea General que reitere y 
amplíe estos de forma que el siguiente balance sobre los progresos se realice en junio de 2006.

Principios para la labor de ONUSIDA en el futuro
 Los mecanismos de revisión garantizarán que los próximos pasos incluyan a partes y grupos 

interesados y que estos sigan siendo los valores clave para la movilización.

 ONUSIDA continuará con la recopilación mundial, armonizada y normalizada de los 25 indicadores 
nacionales del UNGASS y los cuatro indicadores mundiales. La planifi cación del proceso de informes 
es la siguiente:

 2012: informes nacionales de los datos de 2011.

 2014: informes nacionales de los datos de 2013.

 2016: informes nacionales de los datos de 2015.

 ONUSIDA abogará por que se realice una revisión completa del acceso universal en junio de 2016.
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1 Estas son las diferentes poblaciones clave más expuestas al riesgo de infección por el VIH, como las jóvenes, los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, los transexuales, los usuarios de drogas inyectables, los profesionales del sexo y los reclusos.



 Desarrollará asimismo una serie de indicadores seleccionados para la medición de nuevas direcciones estratégicas, 
prioritarias y específi cas. Algunos de estos indicadores adicionales ya se están recopilando como parte de un proceso 
más amplio de monitorización y evaluación de los ODM.

Componentes clave de las revisiones del acceso universal
Hay varios componentes clave relacionados con las revisiones del acceso universal, incluidos los siguientes:

 Consultas nacionales.

 Revisiones regionales con órganos políticos y otras reuniones y conferencias de alto nivel.

 Informe mundial/balance de informes de evaluación del acceso universal.

 Comunicación y mensajes.

Consultas nacionales—se han planeado o ya se están llevando a cabo revisiones en 117 países. Cada consulta sobre el acceso 
universal elaborará un cuaderno de notas o informe: un registro del diálogo que identifi que las barreras y los pasos que 
hay que dar para superarlas con vistas a conseguir el acceso universal y los ODM. Las partes interesadas deben utilizar estos 
informes para que los problemas que se han identifi cado se tengan en cuenta en la programación de los nuevos planes 
estratégicos nacionales del VIH y en sus revisiones. ONUSIDA garantizará el intercambio de información entre los asociados 
y hará un seguimiento de cómo se utilizan estos informes en la planifi cación de los marcos y planes estratégicos nacionales en 
el futuro.

Revisiones regionales—durante los próximos 12 meses se dará una serie de oportunidades para articular la agenda del VIH. 
Las revisiones regionales se centrarán en crear un impulso regional a nivel político e incluirán a organizaciones clave como 
la Unión Africana, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífi co, o la Organización de los Estados Americanos, 
entre otros.

Informe mundial/balances de informes de evaluación del acceso universal—se creará un equipo de asesoramiento internacional 
para revisar los informes nacionales y regionales. Estará compuesto por grupos y partes interesadas de todos los niveles 
(gobiernos, organizaciones de las Naciones Unidas, asociados y la sociedad civil) y preparará una evaluación mundial de los 
logros conseguidos, los retos que se plantean y el camino que hay que seguir en adelante.

Comunicación y mensajes—aunque en la cumbre que se celebrará en septiembre de 2010 se hará una recopilación de 
cómo la respuesta al sida está contribuyendo a la consecución de los ODM, en junio de 2011 se llevará a cabo un balance 
completo del acceso universal. Este año será un momento importante por las siguientes razones:

 Habrán pasado 30 años desde que se identifi có por primera vez el sida.

 Habrán pasado 10 años desde que los países fi rmaron la Declaración política que establece el marco para monitorizar la 
respuesta al sida a partir de una serie de indicadores.

 Habrán pasado cinco años desde que los países aceptaron ofrecer acceso universal a los servicios de prevención, 
tratamiento, atención y apoyo.

Algunas de las cuestiones centrales que cubrirán las revisiones son:

 Sida + ODM: para alcanzar los ODM, se debe progresar signifi cativamente en el acceso universal.

 La posición central de la sociedad civil en la implicación a nivel nacional, regional y mundial.

 Equidad.

 Efectividad—llegar a los que más lo necesitan.

 Calidad de los servicios.

 Impacto del sida en la agenda de desarrollo.

Los informes clave se utilizarán para hacer inventario y señalar el camino que hay que seguir en 2010 y 2011 a fi n de 
mejorar nuestros conocimientos y promover una agenda para el sida dentro del contexto de los ODM.

 Mención al sida en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas para la cumbre de los ODM (septiembre de 
2010).

 Informe de progresos hacia el acceso universal de ONUSIDA, la OMS y UNICEF (septiembre de 2010).

 Informe mundial de sida de ONUSIDA (noviembre de 2010)

 Balance de informes de evaluación del acceso universal (principios de 2011).
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Próximos pasos
A continuación puede ver un resumen de los próximos pasos:

De junio a diciembre de 2010:

 Se están realizando consultas nacionales para revisar los datos del UNGASS, evaluar los progresos o la falta de ellos con 
relación a los objetivos nacionales establecidos, mejorar el conocimiento sobre las dinámicas de transmisión actuales 
(“conoce tu epidemia y tu respuesta”), identifi car obstáculos y barreras, y establecer un plan de acción para solventarlos.

 También tendrán lugar reuniones de alto nivel adicionales en las que participarán la Unión Africana, el Consejo 
Económico y Social para Asia y el Pacífi co, organizaciones de la región de Oriente Medio y África septentrional, el G8 
y el G20, entre otros.

 Informe de progresos hacia el acceso universal de (ONUSIDA, la OMS y UNICEF)

 Informe mundial de ONUSIDA, publicado en noviembre.

De enero a junio de 2011:

 Establecimiento de un equipo de asesoramiento internacional sobre el acceso universal.

 Producción de los balances del acceso universal.

 Reunión de sida + 30 años, acceso universal + 5 y UNGASS + 10 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
junio de 2011. Se espera que se fi rme una nueva Declaración política que ponga de relieve el compromiso con el acceso 
universal fundiéndolo con la Declaración de compromiso (2001) y la Declaración política (2006), así como con los 
ODM.

 La movilización y la promoción de alto nivel continuarán con reuniones en las que participarán la Unión Africana y 
otras organizaciones. El periodo de sesiones de alto nivel de la Asamblea General se celebrará en junio.
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