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Documentos adicionales para este artículo: ninguno  

Acciones necesarias para esta reunión – La Junta Coordinadora del Programa es 
invitada a: 

Párrafo 43. 

1. instar a ONUSIDA para abogar por una sociedad civil, totalmente financiada por los 
gobiernos donantes y el Fondo Mundial, utilizando su poder de convocatoria para 
hacerlo. ONUSIDA específicamente debe abogar por la creación de mecanismos de 
financiación directa para las organizaciones de la sociedad civil dentro de la nueva 
arquitectura del Fondo Mundial. 

2. solicitar a ONUSIDA, en colaboración con los Estados miembros, para apoyar a la 
sociedad civil, en particular en las regiones de África, Asia y América Latina, para 
abogar por el acceso al tratamiento, mediante la movilización de los mecanismos de 
financiación existentes, así como de crear otros nuevos, para dedicarse a la 
financiación directa la sociedad civil y fortalecer la capacidad en esta área. 

3. solicitar a ONUSIDA examinar cómo la reducción de la financiación para el VIH 
afecta sus actuales estrategias de impacto, incluyendo los supuestos del Marco 
Estratégico de Inversión, y la capacidad para cumplir los objetivos establecidos en la 
Declaración Política sobre VIH / SIDA del 2011, como un paso hacia el desarrollo de 
un estrategia global que hace hincapié en la movilización de recursos y la 
importancia de la sociedad civil. ONUSIDA debe presentar un informe en la 31ª 
reunión de la Junta. 

 
Costo implicaciones para las decisiones: ninguno 
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I           INTRODUCCIÓN 
 

1. El Informe del año 2012 de las ONG a la Junta Coordinadora del Programa se refiere al 
devastador - y el mal impacto de las reducciones en la financiación para el VIH en la 
sociedad civil, incluidas las personas que viven con VIH (PVVIH) y las poblaciones 
clave, como los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), las personas trans, 
personas usuarias de drogas, las trabajadoras sexuales y sus parejas. Se basa en una 
revisión de los casos de estudio de los integrantes de la Delegación de ONG. Se 
comienza con un resumen: 

Crisis 1: Las reducciones de la financiación bilateral para el VIH 
Crisis 2: Las reducciones en la financiación multilateral para el VIH 
Crisis 3: El progreso insuficiente de la inversión nacional en VIH 

Luego, el Informe analiza los efectos agudos y de largo alcance de cada una de las 
crisis en la sociedad civil y sus contribuciones críticas programáticas y de promoción a 
las respuestas basadas en la evidencia y costo-eficiencia para el VIH. Se finaliza con la 
revisión del papel que ONUSIDA se ha comprometido a adoptar para hacer frente a la 
crisis de financiación y hacer sugerencias sobre la forma en que podría fortalecerse. 

 
II LOS HECHOS: ¿Cuál es la escala de las reducciones en la financiación para el 
VIH? ¿Por qué es importante? 
 
2. La evidencia demuestra que la financiación para el VIH está disminuyendo debido a una 

serie de factores. Estos incluyen la recesión económica mundial, los cambios en las 
prioridades de los donantes y los escasos progresos de los gobiernos nacionales para 
invertir en la respuesta al VIH de su país. En abril de 2009, el Banco Mundial señaló la 
necesidad de evitar una crisis humanitaria durante la crisis global, con las personas en 
tratamiento antirretroviral (TAR) "en peligro de perder su lugar en el bote salvavidas”1. 
Más tarde, en el 2009, una encuesta del Banco Mundial y el ONUSIDA realizada a 457 
Organizaciones de la SC, encontró que el 53% experimenta efectos negativos de la 
reducción de fondos en el trabajo de tratamiento, el 59% en la prevención y el 65% en 
actividades de extensión a las poblaciones clave2. En la 25ava reunión de la Junta 
Coordinadora del Programa en diciembre, ONUSIDA, declaró: "La crisis económica 
mundial está teniendo un efecto negativo real y tangible en los programas de VIH en 
casi todos los países de bajos y medianos ingresos."”3 
 

3. En agosto de 2011, ONUSIDA y la Fundación Kaiser Family documentaron, que la 
década de los aumentos en la financiación internacional para el VIH habían terminado4. 
Después de la sostenibilidad en el año 2009, se produjo, por primera vez, una 
disminución del 10% en el año 2010 (de USD $ 7,6 billones a USD. $ 6,9 billones). En 
su moneda de origen, la asignación al VIH, de 7 de los 15 gobiernos estudiados se 
redujo. 

  
4. Esto llega en un momento en que la financiación internacional sigue siendo crucial para 

la respuesta a la epidemia. En África, dos tercios de los gastos sobre el VIH provienen 
de fuentes externas 5.  

 
5. Como el Sr. Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, afirma: "La respuesta 

mundial ha dependido de la generosidad de un grupo relativamente pequeño de países 

                                                           
1
 Aviso de prensa: Evitando una crisis humana durante la crisis global, el Banco Mundial, abril de 2009. 

2
 Actualización sobre el impacto de la crisis económica de los programas para la Prevención y Tratamiento del VIH.  Onusida y 

Banco Mundial, diciembre de 2009. 
3
 Impacto de la crisis financiera y económica mundial en la respuesta al SIDA, Reunión 25 de la junta coordinadora del 

programa de Onusida 8- 10 de diciembre 2009 – octubre 2009. 
4
 Financiamiento de la respuesta al SIDA en países de bajos y medianos ingresos-: Internacional de Asistencia a los gobiernos 

donantes en 2010, Henry J Kaiser Family Foundation y el ONUSIDA, agosto de 2011. 
5
 SIDA dependencia de la crisis: Sourcing African Solutions, UNAIDS, 2012. 
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donantes tradicionales. Sus compromisos son impredecibles y poco confiables en el 
actual clima económico, sin embargo, millones de vidas dependen de ellos.”6 En el 
2010, el 54,2% de la financiación internacional para el VIH fue proporcionada por los 
Estados Unidos (EE.UU.), el 13% del Reino Unido (Reino Unido), el 5,8% de Francia, el 
5,1% de los Países Bajos, el 4,5% de Alemania y el 2,5% de Dinamarca 7. 

 
Crisis 1: Las reducciones de la financiación bilateral para el VIH 

 
6. Reducciones significativas se observan en los acuerdos bilaterales de financiación - el 

medio por el cual se asignan la mayoría de los recursos internacionales para el VIH 
(74% en 2010)8. Estas reducciones fueron la principal causa de la disminución global del 
10% citado para el período 2009-20109. De particular importancia, el presupuesto 
federal de 2013 para el Gobierno de los EE.UU. incluye una reducción de más de USD $ 
500 millones en el Plan de Emergencia Presidencial para el Alivio del SIDA (PEPFAR)10. 
 

7. Esta situación se refleja no sólo en el impacto de la crisis global de las economías 
propias de los donantes, sino también en los cambios conscientes en las prioridades y 
políticas. Éstas varían en función de los donantes, pero se puede, generalizar, como un 
alejamiento de la inversión en el VIH y las intervenciones específicas más allá de la 
Salud o el desarrollo. El Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre los Derechos 
Humanos concluye que: "El déficit actual de la financiación para el VIH no es el 
resultado de una crisis económica sino una crisis de prioridades.”11  

Crisis 2: Las reducciones de la financiación multilateral para el VIH 
 
8. Las asignaciones Multilaterales para el VIH también han sido objeto de reducciones e 

inestabilidades - sobre todo en relación con el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, 
la Tuberculosis y la Malaria (el Fondo Mundial). En noviembre de 2011, la Junta del 
mecanismo - informó un déficit de aprox. USD $ 2 billones a finales del tercer trimestre12  
- canceló la Ronda 11. Este fue el resultado final de la tercera reposición en el 2010 
(que recaudó sólo USD $ 11,7 billones en promesas de contribuciones para el período 
2011-2013, muy por debajo del objetivo planteado) y con un comportamiento de los 
donantes de no cumplir, retrasar y/o reducir sus compromisos. 

 
9. Según una encuesta del 2011 de las oficinas del ONUSIDA (77 países y una multi país), 

por lo menos 55 países tenían previsto presentar una propuesta para la Ronda 11 del 
Fondo Mundial13. Ahora, no hay nuevas subvenciones y sólo estarán disponibles hasta 
el 2014. Los países pueden aplicar a un mecanismo de financiamiento de Transición 
(TFM) para mantener los servicios 'esenciales' para un máximo de 2 años14. Sin 

                                                           
6
 Carta a los socios: Michel Sidibé, ONUSIDA, Abril 2012. 

7
 Financiamiento de la respuesta al SIDA en países de bajos y medianos ingresos-: Internacional de Asistencia a los gobiernos 

donantes en 2010, Henry J Kaiser Family Foundation y el ONUSIDA, agosto de 2011. 
8
 Financiamiento de la respuesta al SIDA en países de bajos y medianos ingresos-: Internacional de Asistencia a los gobiernos 

donantes en 2010, Henry J Kaiser Family Foundation y el ONUSIDA, agosto de 2011. 
9
 Financiamiento de la respuesta al SIDA en países de bajos y medianos ingresos-: Internacional de Asistencia a los gobiernos 

donantes en 2010, Henry J Kaiser Family Foundation y el ONUSIDA, agosto de 2011. 
10

 Política de Rastreador, Henry J Kaiser Family Foundation. 
http://globalhealth.kff.org/Policy%20Tracker/Content/2012/February/13/FY13%20Budget%20Request.aspx  
11

 El fondo global  y la crisis de fondos para el VIH – Un grave revés para el VIH y los Derechos Humanos: Declaración y las 
Recomendaciones del Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre VIH y Derechos Humanos, enero de 2012. 
12

 Información de la Junta: de los activos no comprometidos disponibles para la concesión de homologaciones, 25a Reunión 
de la Junta, Accra, Ghana, 21 a 22 nov 2011, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, 
noviembre de 2011. 
13

 La encuesta no publicada se llevó a cabo inmediatamente después de la decisión de la Junta del Fondo Mundial en la 
Ronda 11. Como tal, se centró en las intenciones de los países en ese momento-con las predicciones de decisiones y 
acciones que puedan tener, ya que, ha influido o cambiado por otros acontecimientos. Consecuencias de la cancelación del 
Fondo Mundial de la Ronda 11: Las conclusiones iniciales de la encuesta del ONUSIDA, (sin publicar), ONUSIDA, diciembre 
de 2011. 
14

 Mecanismo de Financiamiento de Transición (TFM): Nota informativa, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria, la Red de Defensores del Fondo Mundial, diciembre de 2011, así como directrices complementarias 

http://globalhealth.kff.org/Policy%20Tracker/Content/2012/February/13/FY13%20Budget%20Request.aspx
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embargo, el TFM no financiará la ampliación de los programas o muchas de las 
intervenciones claves de la sociedad civil, tales como - la atención y el apoyo - que 
salvan y mejoran la vida de las personas que viven y están afectadas por el VIH. 

 
10. En el 2011 el Fondo Mundial también vio la forma de introducir cambios significativos en 

varias políticas claves que afectan a los países los cuales pueden aplicar, para qué tipo 
de intervenciones y su probabilidad de éxito15. Por ejemplo: los criterios de elegibilidad 
ahora excluye a los países de medianos ingresos más altos, y el financiamiento de la 
contraparte exige que todos los gobiernos contribuyan con un umbral mínimo de 
recursos para sus programas nacionales de las enfermedades. Las nuevas políticas se 
aplican a la TFM, así como la fase 2 de la renovación de las subvenciones existentes. 

 
Crisis 3: El progreso insuficiente de la inversión nacional en VIH 
 
11. La disminución de la financiación internacional para el VIH se ve agravada por el lento 

progreso de los gobiernos en los países en desarrollo para invertir los recursos 
nacionales en materia de salud en general y específicamente en VIH. En África, por 
ejemplo, muchos países han hecho poco o ningún progreso hacia la meta de la 
Declaración de Abuja de asignar el 15% del gasto nacional para la salud16. Con el VIH, 
algunos países, como Sudáfrica,17  han logrado aumentos en la inversión interna, pero 
muchos más están muy lejos. Según ONUSIDA, en África, y la "crisis de la dependencia 
del SIDA ' destaca la necesidad urgente de una “propiedad  compartida- responsabilidad 
compartida” y las fuentes de financiación diversificadas18. Este lento avance se produce 
a pesar de ser el centro de la inversión nacional de las estrategias clave y las 
inversiones necesarias para acelerar la acción sobre el VIH.  

 
12. Mientras tanto, hay un "cambio de paradigma" en el papel de los países BRICS, con 

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica teniendo mayor influencia económica, la 
transición (en diferentes grados) de tener un papel de receptor a donante en la 
participación en la salud mundial19. 

 
¿Por qué el tema de crisis? 
 
13. Las crisis en materia de financiación debido a la respuesta al VIH está lejos de 

realizarse. En el 2010, había 34 millones de personas viviendo con VIH y 2,7 millones 
de nuevas infecciones20, mientras que el estigma y la discriminación y los abusos de los 
derechos humanos sigue siendo una realidad. Sin embargo, también estamos en una 
época de oportunidades sin precedentes. Desde 1997, las nuevas infecciones por VIH 
se han reducido en un 21% y, desde el 2005, 2,5 millones de muertes han sido evitadas 
mediante los ARVs21. Existe la promesa de logros aún mayores, como la Red de 
ensayos para la prevención del VIH (HPTN) demostrando que proporcionando ARV’s 
puede reducir las nuevas infecciones por VIH en un 96% en parejas serodiscordantes.  

 

                                                                                                                                                                                     
sobre el Mecanismo de Financiamiento de Transición (TFM), el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
malaria, febrero de 2012. 
15

 Elegibilidad, Cofinanciamiento y Priorización: Nota de información, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria, el Fondo Global Red de Defensores, enero de 2012. 
16

 Declaración de Abuja sobre el VIH / SIDA, la Tuberculosis y otras enfermedades infecciosas conexas, la Cumbre Africana 
sobre el VIH / SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas conexas, Abuja, Nigeria, 24-27 de abril de 2001. 
17

 Crisis de la dependencia del SIDA: Sourcing African Solutions, UNAIDS, 2012. 
18

 Crisis de la dependencia del SIDA: Sourcing African Solutions, UNAIDS, 2012. 
19

 Shifting Paradigm: How the BRICS are Re-shaping Global Health and Development, GHSi, 2012. 
20

 Cómo llegar a Cero: Más inteligente, más rápido, mejor: ONUSIDA Informe Mundial del SIDA, ONUSIDA, noviembre de 
2011. 
21

 Cómo llegar a Cero: Más inteligente, más rápido, mejor: ONUSIDA Informe Mundial del SIDA, ONUSIDA, noviembre de 
2011. 
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14. La financiación es esencial para mantener los logros del pasado y aprovechar las 
oportunidades futuras para poner fin al SIDA. Como se informó a la 29ava reunión de la 
Junta Coordinadora del Programa en diciembre de 201122.  En la Declaración Política 
sobre el VIH / SIDA, los Estados miembros renovaron su compromiso para lograr el 
acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo23. Asimismo, fijó 
objetivos para el año 2015 (por ejemplo, llegar a 15 millones de personas con VIH con 
tratamiento antirretroviral y reducir la transmisión del VIH entre las personas usuarias de 
drogas en un 50%) e instó a "un liderazgo decisivo, incluyente y responsable" y trabajar 
por "el cierre de la falta de recursos para la epidemia mundial del VIH y el SIDA en el 
2015. " 

 
15. La financiación es esencial para lograr la visión de llegar a cero, la Estrategia de 

ONUSIDA 2011-201524. También es la "materia prima" para las inversiones inteligentes 
que figuran en el Marco de Inversión Estratégico de ONUSIDA- que promete evitar 12,2 
millones de nuevas infecciones por el VIH y 7,4 millones de muertes relacionadas con el 
SIDA en el periodo 2011-202025. Utilizando el Marco se requiere una ampliación inicial 
de fondos de USD$ 16,6 billones en el 2011 a USD $22 billones en el 2015. Sin 
embargo, si se logra una financiación y aplicación completa, la eficiencia de los costos 
derivados requerirá una disminución de la financiación (USD 19,8 billones) en el 2020. 

 
16. El costo de no hacer nada es mucho mayor que el costo de hacer algo. Incluso las 

estimaciones conservadoras indican que - mediante la plena financiación de una 
respuesta sólida al VIH - casi el 90% de los gastos se pueden recuperar para el año 
2020 a través de los ahorros en los costos de tratamiento evitados."26 

 
¿Cómo es esto relevante para la sociedad civil? 

 
17. Ninguno de los marcos clave para la próxima era de la respuesta mundial al VIH - entre 

ellos la Declaración Política sobre el VIH / SIDA, Estrategia de ONUSIDA 2011-2015 y el 
Marco Estratégico de Inversión - se puede lograr sin la sociedad civil. El sector abarca 
una amplia gama de partes interesadas, desde grupos informales de la comunidad a 
organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales, regionales y mundiales  y redes, 
incluyendo aquellas de y para PVVIH y poblaciones clave. Según lo evaluado por el 
Banco Mundial y el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional 
(DFID), el valor añadido de la sociedad civil – para aumentar el aumento de acceso a los 
servicios, afectando el cambio social y un impacto en la salud, en particular para las 
poblaciones clave - es fundamental para una acción eficaz sobre el VIH.27 

 
18. ONUSIDA ha citado incluir el valor añadido de la sociedad civil de ser un organismo de 

control de las respuestas nacionales al VIH, de la defensa de los derechos humanos y la 
participación de  personas viviendo con VIH y poblaciones clave para mejorar el 
desarrollo de políticas y asignación de recursos28. El sector es fundamental para 
simplificar el tema de costo-eficiencia y las intervenciones de "conoce tu epidemia", tales 
como Tratamiento 2.0, la combinación de la prevención y un apoyo específico a las 

                                                           
22

 Follow-up to the 2011 UN General Assembly High Level Meeting on AIDS, 29th Meeting of the UNAIDS Programme 
Coordinating Board, Geneva, Switzerland, 13-15 December 2011, UNAIDS, noviembre de 2011. 
23

 Declaración política sobre VIH/SIA: Intensificar nuestros esfuerzos para eliminar el VIH / SIDA, las Naciones Unidas la 
Asamblea General de junio de 2011. 
24

 Estrategia para llegar a Cero 2011 - 2015, ONUSIDA, diciembre de 2010. 
25

 Un Nuevo marco de inversión para la respuesta mundial al VIH, UNAIDS, 2011. 
26

 Los cortes propuestales para los fondos bilaterales de USA para el Sida amenazan a las poblaciones de más riesgo para 
infectarse de VIH: Los recortes al PEPFAR Aumenta contraste importante en apoyo al Fondo Global, del Foro Mundial sobre 
HSH y VIH, 14 de febrero de 2012 
27

 Investing in Communities to Achieve Results: A Summary of the Findings from the Evaluation of the Community Response to 
HIV and AIDS, UK Consortium on AIDS and International Development, World Bank and DfID, febrero de 2012. 
28

 UNAIDS Guidance For Partnerships With Civil Society, Including People Living With HIV And Key Populations, UNAIDS, 
diciembre de 2011. 
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poblaciones clave, que son vitales para la Estrategia de ONUSIDA 2011-201529. 
Mientras tanto, dentro de incorporación de  la estrategia de apoyo técnico, ONUSIDA se 
compromete a apoyar a la sociedad civil para que, entre otras medidas: "Genere los 
incentivos políticos necesarios para aumentar la financiación interna y reducir la 
dependencia de los donantes externos (en particular en las economías emergentes y de 
renta media-)." Dentro de la Estrategia de asociación incorporada, el nuevo enfoque de 
ONUSIDA incluye lo siguiente: "La sociedad civil, con especial énfasis en las redes de 
personas que viven con y están afectadas por el VIH, se unirá a los gobiernos, donantes 
y otras partes interesadas como socios en el liderazgo, abogacía, movilización de 
recursos, implementación, seguimiento y evaluación de las respuestas nacionales al 
VIH”. 

 
19. La sociedad civil es clave para abordar las deficiencias en las respuestas actuales para 

el VIH, incluyendo - como se destaca en la Declaración Política sobre el VIH / SIDA - 
programas para poblaciones de alto riesgo de infección por el VIH30. Es fundamental 
abordar las barreras a las respuestas eficaces que - como se expresa en el Informe de 
las ONG para la Junta Coordinadora del Programa la 29ava reunión en diciembre de 
2011 - incluyen las relacionadas con los derechos humanos y los entornos legales31 (por 
ejemplo, con 79 países penalizando las relaciones sexuales de homosexuales 
consentidas entre adultos y más de 100 aspectos de la criminalización del trabajo 
sexual32). Las barreras incluyen también las restricciones políticas y comerciales que, 
por ejemplo, mantienen los altos costos de los ARV y que requieren invertir una gran 
proporción de los presupuestos para el VIH en el tratamiento. 

 
20. ONUSIDA hace hincapié en que: "El marco de inversión es impulsado por la comunidad, 

no por artículos de consumo masivo.”33 La sociedad civil es fundamental para todas las 
seis actividades del programa del marco (tales como programas orientados a 
poblaciones clave), así como sus 'factores críticos' (tales como la movilización 
comunitaria, la abogacía, la reducción del estigma y la atención a las políticas legales). 
También es calve para los cambios fundamentales en la ejecución de programas, como 
tratamiento y testeo para  la comunidad de base-que son necesarios para lograr el 
"punto de inflexión" entre las inversiones y la epidemia.34 En febrero de 2012, una 
reunión en Tanzania de 75 representantes de la sociedad civil africana, los gobiernos y 
el ONUSIDA se  llegó a la conclusión de que un futuro desarrollo e implementación del 
marco depende de un rápido aumento de la sociedad civil en la prestación de servicios y 
la abogacía35.  

 
21. También es claro que el Marco de Inversión sólo puede tener éxito si hay inversión 

específica y ampliada en los programas dirigidos y basados en la evidencia para las 
poblaciones clave. Un modelo por el Banco Mundial demuestra una correlación entre el 
aumento de la inversión en intervenciones específicas para HSH y la reducción de la 
incidencia del VIH, no sólo entre los HSH sino también en la población en general36.  

 

                                                           
 
30

 Declaración política sobre VIH/SIDA: Intensificar nuestros esfuerzos para eliminar el VIH / SIDA, las Naciones Unidas - 
Asamblea General de junio de 2011. 
31

 Reporte de los representantes de las ONG en la 29
th
 reunión de la JCP, Ginebra, Suiza, 13-15 Diciembre 2011, ONUSIDA, 

noviembre 2011. 
32

 Carta a los asociados: Michele Sidibé, ONUSIDA, abril 2012 
33

 Cita de Michel Sidibé. Comunicado de Prensa: Casi el 50% de personas que son elegibles para tratamiento antirretroviral 
tienen acceso al tratamiento, ONUSIDA, noviembre de 2011. 
34

 Un nuevo marco de inversión para la respuesta mundial al VIH, ONUSIDA, 2011. 
35

 Marco de inversión en el encuentro de movilización de la comunidad: Documento de resultados Dar-Es-Salaam, Tanzania: 
Febrero 21-23  2012, febrero 2012. 
36

 La epidemia global de VIH entre HSH, Banco mundial, 2011. 
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III LOS IMPACTOS: ¿Cómo las reducciones en el financiamiento para el VIH 
afectan a la sociedad civil? 
 
Basado en el contexto descrito, esta sección se centra en el impacto de las reducciones en 
la financiación para el VIH en la sociedad civil, incluidos los grupos de y para personas 
viviendo con VIH y poblaciones clave, tales como los HSH, personas trans, personas 
usuarias de drogas y trabajadoras sexuales. La sección se divide en las tres áreas de crisis: 
 
Impacto en la sociedad civil de crisis 1: La reducción de la financiación bilateral para 
el VIH 
 
22. Las contribuciones bilaterales al VIH por parte de la mayoría de los donantes están 

disminuyendo y o exhibiendo la inestabilidad e imprevisibilidad. Como resumen, se 
ilustra a continuación - a través de estudios de casos de países diferentes como Brasil, 
las Islas del Pacífico y Dinamarca-las consecuencias para las respuestas nacionales al 
VIH y el papel de la sociedad civil son devastadoras. Y se prevé que empeorará mucho. 
Las reducciones en la financiación bilateral conectan y agravan la crisis con el Fondo 
Mundial y el lento progreso de la inversión nacional en VIH. Como se muestra en países 
como la República Democrática del Congo (RDC) [véase Estudio de caso 2], cuando los 
principales donantes bilaterales, tales como el PEPFAR y el Banco Mundial limitan sus 
recursos o salen de los países, muchas OSC se encuentran ahora con pocas 
alternativas para financiación y no tienen más remedio que bajar de tamaño o incluso 
cerrar sus programas y trabajos de abogacía. 

 
23. Esta crisis ha sido especialmente contundente para las redes de la SC y las plataformas 

de las OSC de abogacía, incluyendo las dirigidas a personas con VIH y poblaciones 
clave. Una encuesta de 20 donantes y las 20 redes del el capítulo Asia-Pacífico de la 
Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW) documentó que el 
número de donantes que apoyan las redes de mujeres VIH positivas se redujo durante 
el período 2009-2010 y que las oportunidades actuales se centran casi exclusivamente 
en proyectos de fortalecimiento de capacidades a corto plazo en lugar de a largo 
plazo37. Además, las organizaciones de base "(que proporcionan una única voz de las 
personas con VIH) están perdiendo terreno frente a las grandes organizaciones no 
gubernamentales que tienen sistemas más sólidos, tanto para la vigilancia y la 
movilización de recursos. Un ejemplo: “No sólo son redes que no puedan cumplir sus 
objetivos, pero también sienten que, con menos dinero y menos proyectos, son menos 
propensas a atraer a nuevos donantes". 

 
24. Del mismo modo, un informe de la Fundación Americana para la Investigación del Sida  
      (AMFAR) y la Escuela Johns Hopkins de Salud Pública de los aspectos destacaron 

como -, no están siendo prioridad en las respuestas nacionales al VIH – los programas 
para los HSH y están siendo particularmente afectados por los cambios tanto en las 
prioridades y los procedimientos de los donantes bilaterales.38 Se concluye que: "Los 
esfuerzos para racionalizar la burocracia de los donantes se están llevando a cabo sin 
una cuidadosa consideración de su impacto en las poblaciones vulnerables. Corrientes 
consolidadas de financiación, grandes inversiones en los sistemas de salud y los 
requisitos de reducción de información en última instancia, pueden socavar los 
esfuerzos para dirigir el dinero a las personas con mayor situación de riesgo o 
necesidad.”39  

                                                           
37

 Necesidades de financiación de las Redes de Mujeres que Viven con el VIH en Asia del Sur: An Advocacy Brief, ICW Asia 
Pacific, 2012. 
38

 Achieving an AIDS-Free Generation for Gay Men and Other MSM: Financing and Implementation of HIV Programs Targeting 
MSM, AMFAR and Johns Hopkins School of Public Health, enero 2012. 
39

 Achieving an AIDS-Free Generation for Gay Men and Other MSM: Financing and Implementation of HIV Programs Targeting 
MSM, AMFAR and Johns Hopkins School of Public Health, enero 2012. 
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Estudio de caso 1: Cierre de los servicios para los niños que viven o afectados por el 
VIH, Brasil 

Gestos (VIH +, Género y Comunicación) es una ONG con sede en Recife. La ONG fue 
creada en 1993 para defender los derechos de las PVVS y las comunidades marginadas. 
Su trabajo combina los programas (sobre todo psico-social y legales de apoyo a las 
personas con VIH y la educación de prevención para las comunidades marginadas y 
pobres) con la abogacía para asegurar que las voces de las personas con VIH y grupos 
marginados sean escuchadas a nivel local, nacional, regional e internacional, por los 
tomadores de decisión. En el año 2000, Gestos empezó un programa para los niños que 
viven con o están afectados por el VIH - un grupo carente de servicios. El proyecto da 
apoyo con regularidad a 60 niños. Los servicios hechos a la medida, incluyen la terapia con 
psicólogos especializados, el apoyo educativo (incluyendo visitas a las escuelas), apoyo en 
el hogar y las sesiones de la familia-eran los únicos de su tipo en Recife. Los resultados 
incluyeron un aumento en la autoestima de los niños, el rendimiento en la escuela y la 
reducción de los niveles de violencia contra los niños. Durante 10 años, el programa sobre 
todo recibió fondos de Terres des Hommes (TDH) Holanda y se mostró a menudo en Brasil 
e internacionalmente como un ejemplo de buenas prácticas. 
 
En el 2009, TDH dio aviso a Gestos que, debido a los cambios en sus prioridades para 
Brasil, no iba a continuar financiando el programa de los niños. Gestos buscó todas las 
opciones para cubrir los aprox. 100.000 dólares del presupuesto anual, pero se encontró 
que los donantes bilaterales internacionales disminuyeron dramáticamente su interés en el 
trabajo en VIH y en Brasil (debido a la clasificación económica del país). Además, los 
canales de financiamiento del gobierno municipal eran inapropiados o inaccesibles, 
mientras el gobierno nacional (a través de la Dirección Nacional del SIDA) no emitió ninguna 
nueva convocatoria de propuestas para apoyar a los niños que viven con el VIH. Gestos se 
vio obligado a cerrar el programa de los niños, despidiendo a su personal altamente 
experimentado. Se trató de establecer una "red de seguridad" de emergencia para apoyar a 
los niños, pero no ha sido incapaz de ofrecer un programa sustituto. Mientras tanto, la 
demanda de los servicios está aumentando. 
 
A pesar de la estabilización de la prevalencia del VIH entre la población general en Brasil 
(en torno al 0,6%), hay unos niveles elevados en las comunidades marginadas40. En 2008 y 
2009, estudios realizados en 10 municipios (incluyendo Recife) indica tasas de 5,9% entre 
las personas usuarias de drogas, el 12,6% entre los HSH y el 4,9% entre las trabajadoras 
sexuales. 

 

                                                           
40

 Targets and Commitments Made by Member‐States at the United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS 
UNGASS – HIV/AIDS Brazilian Response 2008‐2009: Country Progress Report Brazil, Brazilian Ministry of Health Surveillance 
Secretariat STD, AIDS and Viral Hepatitis Department, marzo 2010. 
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Estudio de caso 2: impacto catastrófico de la reducción de fondos bilaterales y 
multilaterales para los ART en la República Democrática del Congo 

Como lo ha documentado MSF41, la prevalencia del VIH en la República Democrática del 
Congo es del 1,5%, pero la cobertura de la terapia antirretroviral y la prevención de la 
transmisión vertical sólo son del 14% y 1%. Aprox. 15.000 personas ya se encuentran en la 
lista de espera para los ARVs, mientras que unos 300.000 se encuentran necesitándolos. 
La falta de acceso a la terapia antirretroviral a tiempo conduce a una mayor morbilidad y 
mortalidad. Al tiempo que los pacientes que llegan a clínicas apoyadas por MSF, están a 
menudo con una enfermedad terminal. Sin embargo, la mala gestión y la política 
gubernamental inadecuada ha llevado a la baja las actuales subvenciones del Fondo 
Mundial en el país. En el 2011, sólo 2.000 pacientes adicionales se iniciaron en tratamiento 
antirretroviral (una quinta parte del número del año anterior). Debido a la incertidumbre en 
torno a la financiación, los proveedores de tratamiento son reacios a iniciar a las personas 
en tratamiento antirretroviral. Los objetivos del país de tratamiento para las subvenciones 
actuales del Fondo Mundial han sido revisados a la baja, con el objetivo de llegar a 82.000 
personas a finales de 2014 potencialmente reducido en casi  28.000 personas. 
 
La ronda 11 fue una oportunidad crítica para la RDC de aumentar su provisión global de 
ARVs y, especialmente, la prevención de la transmisión vertical y el tratamiento pediátrico. 
Hasta la fecha, el 95% de la financiación para el VIH proviene de donantes internacionales. 
Sin embargo, la cancelación de la Ronda llegó al tiempo cuando: Ha terminado el programa 
Multi-País del Banco Mundial para el Sida, el apoyo de PEPFAR excluye los ARVs, a 
excepción de algunas mujeres embarazadas inscritas en programas de prevención de 
transmisión vertical, y sólo durante un periodo limitado de tiempo; y la financiación de 
UNITAID de ARV pediátricos y las pruebas está previsto que finalice en diciembre de 2012. 
Como MSF concluye: "El tratamiento y atención del VIH en la República Democrática del 
Congo está al borde de una espiral descendente causada por el déficit de financiación y los 
retrasos en los desembolsos. Esto nos lleva a resultados pobres en los pacientes y el 
desempeño deficiente de programas, que a su vez conduce a más recortes en los fondos 
disponibles basados en el rendimiento.”42 
 
Los efectos también se observan entre las ONG nacionales, como AMO Congo - que ha 
estado recibiendo el 80% de sus fondos del Fondo Mundial43. AMO Congo fue una de las 
mayores organizaciones no gubernamentales del país, a finales de 2009, su programa de 
adherencia a los ARVs alcanzó los 11.000 pacientes - aproximadamente un tercio de todas 
las personas con VIH que reciben tratamiento en el país. AMO Congo ya no es capaz de 
iniciar pacientes nuevos en tratamiento antirretroviral y ha tenido que cerrar 13 de sus 
clínicas - con sólo 2 actualmente en funcionamiento, con muchos pacientes transferidos al 
sector público, donde la provisión, calidad y seguimiento del tratamiento no puede 
asegurarse. Entre el 2010 y el 2011, más de 230 de los 280 funcionarios de la organización 
tuvieron que abandonar. AMO Congo está ahora luchando por mantener su labor de 
abogacía - en un contexto donde el estigma y la discriminación de las personas que viven 
con VIH siguen siendo fuertes. 

 

                                                           
41

 ¿Cómo el  déficit de financiación y la cancelación del Fondo Mundial para la Ronda 11 pone en peligro la lucha contra el VIH 
y la tuberculosis,Médecins Sans Frontières, March 2012 y Revertir el VIH / SIDA? Cómo los avances están siendo frenados 
por la falta de financiación, Médecins Sans Frontières, diciembre 2011. 
42

 ¿Revertir el VIH / SIDA? Cómo los avances están siendo frenados por la falta de financiación, Médecins Sans Frontières, 
diciembre 2011. 
43

 Entrevista con Henry Mukumba, AMO Congo : http://www.dailymotion.com/video/xpowkm_interview-d-henri-mukumbi-
masangu-association-amo-congo_news?start=0#from=embedifram  

http://www.dailymotion.com/video/xpowkm_interview-d-henri-mukumbi-masangu-association-amo-congo_news?start=0#from=embedifram
http://www.dailymotion.com/video/xpowkm_interview-d-henri-mukumbi-masangu-association-amo-congo_news?start=0#from=embedifram


UNAIDS/PCB(30)/12.4 
Page 11/23 

 

 
 

Estudio de caso 3: Crisis para el líder regional de la sociedad civil, las Islas del 
Pacífico 

Si bien la epidemia del VIH en el Pacífico sigue siendo pequeña, el número de personas con 
VIH casi se duplicó durante 2001-200944. La Fundación del SIDA de las Islas del Pacífico 
(PIAF) es la única de las OSC regional enfocada exclusivamente en el VIH y la 
representación de las personas con VIH. En el 2003-2009, en virtud de un acuerdo de 
varios años, que recibió financiación básica del Programa de Asistencia de Nueva Zelandia 
(NZAID) / Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio (MFAT). Esto permitió a la 
Fundación cumplir con el papel de liderazgo, en particular atendiendo la lucha contra la 
estigmatización y la promoción de los derechos de las PVVIH. Sus logros en abogacía 
incluyen muchos éxitos como la inclusión de las ARVs en una propuesta regional para la 
Ronda 2 del Fondo Mundial y la formación de una Comisión del SIDA del Pacífico. En el año 
2009, para sustituir su apoyo bilateral, la NZAID compartió sus fondos para el VIH con la 
Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID) en un Fondo de Respuesta 
del Pacífico (FRP). En parte, esto refleja un cambio político en el centro de la NZAID lejos 
de la salud y la labor humanitaria y dirigida al desarrollo económico. En el 2010 y 2011, 
PIAF continuó recibiendo las contribuciones de NZAID / MFAT, pero a un nivel decreciente. 
No ha recibido financiación para el año 2012. Mientras tanto, sólo 2 de sus 4 propuestas a 
la FRP han sido aceptadas - con la Fundación que lucha para satisfacer el interés del Fondo 
en los proyectos y la falta de provisión para la financiación básica. 
 
PIAF es actualmente un destinatario de un programa regional (11 islas pequeñas) una 
subvención de la Ronda 7 del Fondo Mundial. En virtud de ello, sus actividades han incluido 
programas de reforma legal (apoyo a los países a desarrollar leyes basadas en leyes con 
una legislación antidiscriminación) y de los embajadores del sida '(formación y apoyo a las 
PVVS para convertirse en defensores públicos). La subvención finalizará en junio de 2013. 
Mientras que una aplicación se hará a la TFM, PIAF espera un nivel menor de fondos (sobre 
todo por su propio tipo de intervenciones que no pueden ser clasificadas como "esenciales") 
y bajo nivel de prioridad (debido a la carga de morbilidad de la región). Además, el PRF se 
debe terminar en diciembre de 2013 y otros donantes bilaterales que participan en el tema 
de VIH se están retirando de la región. Mientras tanto, los gobiernos nacionales no 
muestran signos de aumento de su asignación de fondos nacionales al VIH. Sin los fondos 
básicos, PIAF ha tomado medidas drásticas para sobrevivir, incluyendo el cierre de oficinas, 
dejando ir el personal, la disminución de su trabajo exclusivo hacia a las personas con VIH 
centrando su trabajo en la participación en foros regionales sobre política, Si la futura 
financiación no está asegurada, la organización se enfrenta al cierre en el 2013. 

 
Estudio de caso 4: Los fondos terminan para la red de abogacía del VIH, Dinamarca 

Fundada en 2000 y con sede en Copenhague, Aidsnet es una red nacional de 
organizaciones no gubernamentales e instituciones de investigación que trabajan para 
mejorar la calidad de los programas de VIH y las políticas apoyadas por Dinamarca en los 
países en desarrollo. Su trabajo incluye la creación de capacidad técnica de los miembros y 
el intercambio de datos basado en buenas prácticas. También ha servido como plataforma 
de promoción conjunta para participar e informar a las estrategias de la Agencia Danesa de 
Desarrollo Internacional (DANIDA). Durante 2003-2009, se beneficiaron de las 
subvenciones Aidsnet directamente de DANIDA, lo que le permitió emplear un coordinador 
a tiempo completo y un asistente a tiempo parcial. Sin embargo, en 2010-11, las 
subvenciones se canalizaron a través de un órgano de administración de red (el Foro de 
ONG) se redujeron, sólo cubren un coordinador a tiempo parcial. Al comparar el 2003 y el 
2011, los fondos disminuyeron en un 40%. En el 2012, cesó por completo - Con los 
recursos asignados a otras redes de la sociedad civil con una mayor experiencia en Salud y 
el desarrollo de competencias. Como resultado, Aidsnet está funcionando sobre una base 

                                                           
44

 Hoja informativa: Oceanía, Informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial de SIDA, ONUSIDA, 2010. 
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ad hoc, en función de los miembros individuales para iniciar las reuniones o participar en 
proyectos temáticos. 
 
La decisión de dejar de financiar Aidsnet llega en un momento de inversión financiera 
sostenida o aumentada ligeramente en el VIH (tanto a nivel nacional e internacional) por el 
Gobierno de Dinamarca. Sin embargo, refleja un cambio en las prioridades políticas - con el 
VIH que recibe menos importancia (incluso en las principales estrategias nacionales) y se 
integran (o "incorporan") en el campo más amplio de la salud y el desarrollo. Se teme que, 
aunque el VIH podría ser incluido en la labor de otras redes de la sociedad civil, las 
complejas cuestiones relacionadas con la epidemia (como el estigma y las poblaciones 
clave) se diluyen y se descuidan. Ahora no hay un mecanismo único, oficial de la sociedad 
civil para trabajar sobre el VIH y para que el gobierno rinda cuentas y cumplir con sus 
promesas, incluidas en la Reunión de Alto Nivel del 2011. 

 
Impacto en la sociedad civil de crisis 2: Las reducciones en la financiación 
multilateral para el VIH 
 
25. Las consecuencias de la reducción de la financiación/cambio por el Fondo Mundial son 

graves para la sociedad civil. En contextos tan diversos como Filipinas [véase Estudio 
de caso 5] y del Caribe Oriental [véase Estudio de caso 6], los efectos negativos se ven 
en todos los niveles, desde los programas comunitarios que salvan vidas hasta el 
desarrollo organizacional y la abogacía nacional. En algunos casos, los proyectos, 
oficinas y organizaciones ya han cerrado. En muchos otros, la posibilidad de dicha 
acción se acerca  
cada día más. 

 
26. Los cambios en la elegibilidad para el Fondo Mundial están especialmente afectando a 

los países con altos y bajos ingresos medios y epidemias concentradas de VIH, como 
Argelia [véase Estudio de caso 7]. Dentro de esos países, el sector conduce a menudo - 
y es, a veces, el implementador exclusivo de - las intervenciones para las poblaciones 
clave. En muchos casos, esas respuestas se han convertido casi en su totalidad 
dependientes del Fondo Mundial - con una poca, o cualquier, otra posibilidad de 
financiación (debido a la retirada de los donantes bilaterales y / o la renuencia de los 
gobiernos nacionales para apoyar a las poblaciones "controversiales")45.  

 

27. En Europa Oriental y Asia Central (EECA), la elegibilidad podría afectar a los programas 
de reducción de daños relacionados con el uso de drogas inyectables – la cual se 
asocia con la mayoría de los casos de VIH en una región donde la prevalencia del VIH y 
las muertes relacionadas con el SIDA siguen aumentando46. Según la Red Eurasian 
Harm Reduction, algunos países pueden no ser capaces de aplicar para el TFM47. Esto 
no sólo impacta en los servicios de la SC  para salvar vidas, sino también sobre el papel 
fundamental del sector para garantizar un entorno favorable y enfoques con un buen 
costo beneficio, como el fortalecimiento de los sistemas a través de la comunidad (CSS) 
y la defensa de los derechos humanos. A pesar de que ha recibido una excepción para 
aplicar a la TFM, la Federación de Rusia [véase Estudio de caso 8] es un ejemplo de lo 
que está en juego si los recursos no están asegurados. 

 
28. El Foro Mundial sobre HSH y VIH cita cómo el cambio de  la elegibilidad del Fondo 

Mundial significa que países como Argentina, Brasil, China y México, donde las 

                                                           
45

 Cómo llegar a Cero: Más inteligente, más rápido, mejor: ONUSIDA Informe Mundial del SIDA, ONUSIDA, noviembre 2011. 
46

 Cómo llegar a Cero: Más inteligente, más rápido, mejor: ONUSIDA Informe Mundial del SIDA, ONUSIDA, noviembre 2011. 
47

 Pan de acción 2011 - 2013: En respuesta a la crisis financiera del Fondo Mundial en Europa Central y Oriental y Asia 
Central, Red de Reducción de Daños de Eurasia. 
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intervenciones para los HSH son críticas, no pueden aplicar al Fondo Mundial para la 
Ronda 2 de renovación y / o futuras oportunidades de financiamiento48. 

 
29. En algunos contextos, la sociedad civil es especialmente afectada por la relación costo-

eficiencia que se está realizando dentro de la Fase 2 de renovación de las anteriores 
subvenciones del Fondo Mundial. En otros, el sector se ve afectado por las medidas de 
eficiencia dentro de la negociación de la Ronda 10 de los proyectos con éxito. Por 
ejemplo, en Ucrania, la Ronda 10 sufrió una reducción significativa de la propuesta para 
la Fase 1, incluidas las iniciativas de fortalecimiento49.  Sin embargo, la cancelación de 
la Ronda 11 del Fondo Mundial  está trayendo el impacto más crudo sobre la sociedad 
civil. Según la encuesta de 2011 de las oficinas nacionales y multinacionales de 
ONUSIDA muchos países podrían haber utilizado la Ronda 11 para ampliar las 
intervenciones esenciales para su respuesta nacional al VIH (tales como ARVs), en el 
que sociedad civil ha desempeñado un papel clave (por ejemplo proporcionar un 
seguimiento en la adherencia comunidades).50 Sin esta fuente vital de apoyo, los países 
no serán capaces de alcanzar el aumento necesario para cumplir sus estrategias 
nacionales en VIH y lograr el acceso universal. 

 
30. La encuesta del ONUSIDA subrayó que la Ronda 11 pudiese haber tenido un enfoque 

en las intervenciones de especial relevancia para sociedad civil, por ejemplo, con el 43% 
de los países que podrían incluir programas para los HSH, el 40% para las trabajadoras 
del sexo y el 23% de las personas usuarias de drogas. En Pakistán, la propuesta de la 
Ronda 11 habría incluido programas para llegar al 60% de la comunidad trans del país. 
Muchos de los encuestados indicaron que: "El Fondo Mundial fue la única fuente de 
financiamiento para las intervenciones en MARPS [poblaciones de mayor riesgo] y que, 
en ausencia de financiamiento del Fondo Mundial, las poblaciones clave tienen un 
acceso muy limitado a los recursos." Casi todos los entrevistados, 91% y 89% 
respectivamente) perciben un riesgo moderado a alto que los servicios para HSH y 
trabajadoras sexuales ya no van a ser ampliado. La Ronda 11 también fue vista como 
una oportunidad para nuevas propuestas regionales/multi-país al Fondo Mundial - un 
proceso que ha demostrado ser invaluable para apoyar las intervenciones para las 
poblaciones clave que no se hubieran incluido en las propuestas de los Mecanismos de 
Coordinación específicos de cada país (MCP). 

 
31. A nivel nacional, la International HIV/AIDS Alliance ha documentado cómo la 

cancelación de la Ronda 11, además de las limitaciones de la TFM, está teniendo dos 
efectos particularmente fuertes sobre sus socios.51 En primer lugar, está afectando a la 
sostenibilidad de las intervenciones a las que la sociedad civil aporta un "valor añadido". 
Por ejemplo, en la República de Sudán del Sur – La ronda 11, era fundamental para 
abordar el déficit de financiación del 80% para el naciente Plan Nacional de SIDA – con 
el TFM es poco probable que pueda cubrir la atención de las OSC y los servicios de 
apoyo y promoción en un entorno propicio. En segundo lugar, está afectando el papel 
único de la sociedad civil en las intervenciones para las poblaciones clave. Por ejemplo, 
en Bolivia, las OSC no tienen los medios para ampliar los servicios de prevención del 
VIH para las comunidades, tales como las personas privadas de libertad y los pueblos 
indígenas. 

                                                           
48

 Los cambios en el Fondo Mundial y qué a mirar hacia fuera para principios de 2012: Nota Informativa para los Defensores 
de los HSH, Foro Mundial de HSH. 
49

 Análisis Preliminar de Impacto potencial sobre la Situación del VIH / SIDA en algunos países EECA derivados de los 
cambios en las políticas de subvención del Fondo Mundial, EurAsian Harm Reduction Network, (Draft) March 2012. 
50

 Implicaciones de la cancelación de la ronda 11 del FG-  I Las conclusiones iniciales de la encuesta del ONUSIDA, (sin 
publicar), ONUSIDA, diciembre de 2011. 
51

 No parar ahora: Como la falta de financiación del Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
tiene efectos sobre la respuesta al VIH, la International HIV / AIDS Alliance, 2012; y no te detengas ahora: ¿Cómo Insuficiencia 
El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria Efectos sobre la respuesta al VIH en África: las 
pruebas recopiladas en cinco países, (presentación en la Reunión de activistas de África de la Planificación Estratégica sobre 
la Financiación de la Salud, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 20 a 22 marzo 2012), International HIV/AIDS Alliance, Marzo 2012. 
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32. La International HIV/AIDS Alliance - junto a los resultados del Reino Unido y la campaña 

de STOP AIDS - ha puesto de manifiesto cómo la cancelación de la Ronda 11 tendrá un 
impacto en las inversiones de los buenos resultados de las estrategias centradas 
integradas de las inversiones en VIH52. En un informe con motivo del Día Mundial de la 
Tuberculosis, que cita a Zambia - donde las OSC han desempeñado un papel 
fundamental en la integración del VIH/TB, incluyendo el fortalecimiento de los vínculos 
entre las intervenciones comunitarias y centros de salud y la promoción de las barreras 
legales y económicas a los servicios para los grupos de las poblaciones vulnerables. En 
este caso, la cancelación de la Ronda 11 significó que la ampliación no fuera posible, 
mientras que, con la subvención de tuberculosis actual, que finaliza en junio de 2013, la 
interrupción de los servicios es probable. El impacto ya se siente - con un número de 
hospicios que proporcionan los cuidados paliativos y los antirretrovirales, cerrando en 
los próximos meses. Como dice Michael Gwaba, un Defensor del Paciente VIH / TB "He 
visto el trabajo del Fondo Mundial - Estoy vivo gracias a sus inversiones en Zambia. 
Pero ahora que amenazan con revertir los avances que hemos logrado en la lucha 
contra el VIH / SIDA y la tuberculosis. Sin una rápida acción de nuevas inversiones, los 
que siguen esperando para el tratamiento y la atención no tendrán la misma suerte que 
yo he tenido."53  

 
33. Según Médicos Sin Fronteras (MSF), la reducción de recursos del Fondo Mundial 

disminuyen la capacidad de los gobiernos nacionales y las OSC para su crecimiento: 
afecta los programas existentes de ART; al no poder iniciar más temprano el tratamiento 
(en línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud); no habrá 
oportunidad de  mejores fármacos de primera línea contra el VIH, y la tuberculosis y el 
diagnostico y tratamiento de la TB-MR54. Por ejemplo, en Lesotho - con la prevalencia 
del VIH del 23% y una enorme escasez de trabajadores de la salud - Los consejeros 
para el tema VIH/TB establecidos han tomado experiencia en el asesoramiento y testeo 
del VIH y apoyan a la adherencia al tratamiento, contribuyendo a la cobertura del 
tratamiento antirretroviral en un 66%. Sin embargo, con la financiación del programa 
actual que termina en el 2012 y la cancelación de la Ronda 11, el país no será capaz de 
apoyar a estos trabajadores de la comunidad y la ampliación del tratamiento llegará a su 
fin. 

 
34. Por último, en algunos países, la crisis de la Ronda 11 se suma a los problemas 

financieros con anteriores subvenciones del Fondo Mundial. En Sudáfrica - el hogar del 
mayor número de personas con VIH en el mundo (se estima que son 5,6 millones)55 - el 
trabajo pionero del Treatment Action Campaign (TAC) se ha visto amenazado por los 
retrasos en los desembolsos de anteriores subvenciones del Fondo Mundial, debido a 
problemas administrativos con el Beneficiario Principal y la consolidación de las 
subvenciones de las Rondas 6, 9 y 10 en una sola subvención.56. Esto dejó a TAC con 
una crisis aguda de flujos de efectivo, poniendo en riesgo la reducción del personal, 
cierre de las oficinas y la pérdida de los logros del pasado (tales como un programa de 
educación en tratamientos, una red de 130 sucursales e innovadores precedentes 
legales). 
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 Fondos para el SIDA, la TB y la Malaria: Una crisis en ciernes, los resultados del Reino Unido, la Alianza Internacional VIH / 
SIDA y la parada de la campaña contra el SIDA, marzo de 2012. 
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 Comunicado de prensa: ¿Los avances logrados sobre la tuberculosis y el VIH puede perder?, Resultados en el Reino Unido, 
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 ¿Cómo el  déficit de financiación y la cancelación del Fondo Mundial para la Ronda 11 pone en peligro la lucha contra el VIH 
y la tuberculosis,Médecins Sans Frontières, March 2012. 
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 Como Llegar A Cero: Más inteligente, más rápido, mejor: ONUSIDA Informe Mundial sobre el Día Mundial del SIDA, 
ONUSIDA, noviembre 2011. 
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Estudio de caso 5: reducción de la financiación para los servicios exclusivos de 
PVVS y abogacía, Filipinas 

Pinoy Plus se creó hace 17 años como una red nacional de PVVS. Recibió la financiación 
de proyectos (como sub receptor o Sub o Sub-Sub receptor) a través de subvenciones de 
VIH en las rondas 3, 5 y 6 del Fondo Mundial. Con estos recursos, Pinoy Plus asumió la 
responsabilidad de la prestación de servicios, en particular la prestación de apoyo exclusivo 
en el tema psico-social y la adherencia al tratamiento de las PVVS, incluyendo los recién 
diagnosticados. El financiamiento también le permitió funcionar como una red - el empleo de 
personal en la coordinación, la consulta con los miembros y la participación en la abogacía 
nacional. Sin embargo, Pinoy Plus ha experimentado disminución de la financiación desde 
el cierre de las subvenciones de la  Ronda 3 y 5. Teme las consecuencias aún mayores 
cuando la subvención de la Ronda 6 finalice en noviembre de 2012. Hasta la fecha, los 
impactos de la reducción de los recursos han sido en dos momentos. En primer lugar, la red 
ha tenido que cortar servicios clave, tales como su centro de acogida y el hogar de apoyo a 
las PVVS y sus familias. En segundo lugar, la sostenibilidad de Pinoy Plus como un actor 
nacional ha sido objeto de amenazas - en momentos en que su papel (como una voz para 
las personas con VIH) es más crucial que nunca. A medida que lucha para pagar los 
sueldos y alquiler de oficinas, tiene menos capacidad de ser un "veedor público" y obligar al 
gobierno a rendir cuentas. 
 
Estos desafíos se están produciendo dentro de un contexto más amplio que ha visto 
reducido el compromiso político - tanto de los actores nacionales e internacionales - con el 
VIH en Filipinas y el aumento de los desafíos para las ONG para acceso a los recursos del 
gobierno. A pesar de que el país sea parte de la Península del Pacífico y con financiamiento 
de USAID y AusAID, el Fondo Mundial sigue siendo el principal donante para el VIH (que 
representan el 80% de los fondos externos). En el 2012, mientras que una aplicación 
exitosa de la TFM podría cubrir los costos de 'esenciales' (como el mantenimiento de los 
niveles actuales de ARVs), hay pocas alternativas para financiar el tipo de servicios 
prestados por Pinoy Plus. Los donantes ya no financian a las ONG directamente, sino 
canalizan su dinero a través de los departamentos gubernamentales, con el dinero puesto 
para apoyar los planes de salud de las Unidades del Gobierno Local. Sin embargo, estos 
planes en gran medida no reconocen o apoyan los costos de las iniciativas de la sociedad 
civil. Mientras tanto, a nivel nacional, los contratos van comúnmente a las ONG grandes, en 
vez de redes más pequeñas, tales como Pinoy Plus. En general, esta situación ha llevado al 
aumento de la tensión y la competencia en el sector de la sociedad civil, por ejemplo, con 
algunas OSC - como un medio de supervivencia - solicitando subvenciones que están fuera 
de su área de especialización. Si Pinoy Plus es incapaz de asegurar los recursos, el 
impacto incluirá la baja en la adherencia al tratamiento antirretroviral de las personas con 
VIH y la pérdida de pacientes en el sistema de atención (debido a la reducción de 
seguimiento). Mientras tanto, las Filipinas tiene una de las epidemias de más rápido 
crecimiento en la región de Asia y el Pacífico, con un fuerte aumento (58%) en los casos 
nuevos durante el período 2008-2009.57 

 

                                                           
57

 Reporte País: Seguimiento a la Declaración de Compromiso sobre el VIH y el SIDA, las Naciones Unidas Sesión Especial de 
la Asamblea sobre el SIDA, enero de 2008 a diciembre de 2009 Consejo Nacional del SIDA de Filipinas. 
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Estudio de caso 6: Impacto de la cancelación de la Ronda 11 en el trabajo regional en  
VIH del Caribe Oriental 

La prevalencia del VIH en el Caribe es de aproximadamente 1% (el segundo más alto en 
cualquier región del mundo). Las investigaciones indican niveles mucho más altos entre las 
trabajadoras sexuales, HSH y no consumidores de estimulantes inyectables58. En el 2005, 
la Secretaría de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) se convirtió en el 
principal receptor de una subvención de la Ronda 3 del Fondo Mundial. A los 5 años, de 
USD $ 8.008.679 para un programa apoyo a 6 países (Antigua y Barbuda, Dominica, 
Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas) y fue gobernado 
por un Mecanismo de Coordinación Regional, integrado por representantes de las PVVS y 
las poblaciones clave. El programa hizo hincapié en la ampliación de la prevención integral 
y accesible, la atención y los servicios de tratamiento - con muchas de las intervenciones 
llevadas a cabo por la sociedad civil, en el contexto de una epidemia de VIH concentrada y 
un fuerte estigma. Sus resultados incluyen la administración de ARVs a 707 personas con 
VIH, y asesoramiento y pruebas de VIH a 19.840 personas. También apoyaron el desarrollo 
de los sistemas nacionales, tales como los mecanismos para recibir y responder a 
incidentes de discriminación contra las personas viviendo con VIH. Mientras tanto, durante 
el mismo período, cuatro de los países, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Granada y Saint Kitts y Nevis - también recibieron préstamos del Banco Mundial para 
implementar mejores programas contra el VIH. 
 
Los préstamos del Banco Mundial terminaron en el 2010 y la subvención del Fondo Mundial 
en el 2011. En respuesta, la OECS comenzó a desarrollar una propuesta para la Ronda 11 
del Fondo Mundial - se centró en el pilotaje de un paquete de cuidados prolongados 
destinados a las poblaciones clave y los jóvenes. Con la cancelación de la Ronda, la 
propuesta fue detenida y - como su subvención anterior ya había terminado - la OECS no 
era elegible para aplicar a la TFM. El otro donante importante para el VIH en la región es de 
PEPFAR – y está previsto que finalice en 2013. Los efectos de esta situación son ya 
evidentes. Entre la sociedad civil, los programas se están desarticulando, los salarios no se 
pueden pagar y el personal altamente capacitado está abandonando el sector Salud. En las 
comunidades, según ha explicado Joan Didier, Director Ejecutivo, de la fundación St. Lucia 
AIDS Action: "El impacto más significativo es que estamos viendo más gente muriendo. 
Durante la subvención del Fondo Mundial, hemos logrado reducir la mortalidad. Pero ahora 
la gente no se adhieren a su tratamiento debido a que el apoyo social y nutricional que 
tienen que hacerse no está ahí". La OECS está buscando activamente fondos de otras 
fuentes, incluyendo la abogacía ante los Ministerios de Salud para aumentar las 
contribuciones nacionales e incorporarlas y relacionarlas con los costos de los programas 
de VIH en una forma más amplia. Sin embargo, el aumento y la urgencia de la brecha de 
financiamiento es un desafío. Mientras tanto, la sociedad civil se enfrenta a un doble 
desafío. Que se han beneficiado desde el entorno más favorable creado por el Fondo 
Mundial - en el sector, incluyendo a las poblaciones clave, que tenían un "asiento en la 
mesa" – y que ahora se enfrenta a un entorno más difícil tanto político como financiero para 
hacer oír su voz. 

 
Impacto en la sociedad civil de crisis 3: el progreso insuficiente en la inversión 
interna en el VIH  
 
35. Una mayor inversión nacional en VIH es un mandato de los marcos y procesos que son 

fundamentales para la futura respuesta al VIH por los gobiernos del mundo. Sin 
embargo, a pesar de algunas excepciones, los gobiernos para el trabajo de ampliación 
de la inversión nacional en VIH sigue siendo terriblemente lenta. Mientras tanto, esos 
mismos gobiernos ahora también se enfrentan a expectativas poco realistas de "llenar 
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 Cómo llegar a Cero: Más rápido, más inteligente, mejor: Día Mundial del SIDA de ONUSIDA Informe de 2011, ONUSIDA, 
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brecha" dejada por el Fondo Mundial y donantes bilaterales. La encuesta del 2011 de 
las oficinas de ONUSIDA en los países y multi país subrayó que: "Muchos países están 
luchando para mantener sus programas, mientras van identificando fuentes alternas de 
financiamiento para la ampliación - sin embargo, es poco probable que el financiamiento 
interno sea capaz de cubrir esos vacíos en corto plazo. Los programas para poblaciones 
clave y los gestionados por grupos de la comunidad probablemente sean los peores 
afectados."59 

 
36. Como ya se ha descrito en algunos de los estudios de caso, aun cuando los gobiernos 

nacionales o locales han establecido mecanismos para proveer fondos para el VIH, 
estos son a menudo inadecuados o inaccesibles para las OSC. Por ejemplo - como en 
Argelia [véase Estudio de caso 7] - estos mecanismos no pueden estar abiertos a la 
financiación de las intervenciones para las poblaciones clave, tales como los HSH, que 
están políticamente marginados o criminalizados. En contextos como el de las Islas del 
Pacífico [véase Estudio de caso 3] o en las Filipinas [véase Estudio de caso 5], estos 
mecanismos pueden no responder a las necesidades específicas de las OSC, por 
ejemplo, en términos del reconocimiento de los costos totales de sus intervenciones o 
que provean las necesidades de capacitación (en oposición a proyectos a corto plazo). 

 
37. Dentro de algunos de los países BRICS - con los donantes bilaterales existen - 

mecanismos para financiar las respuestas nacionales al VIH pero tampoco son siempre 
los adecuados o accesibles para la sociedad civil. Por ejemplo, en la Federación de 
Rusia [véase Estudio de caso 8] la financiación del gobierno no va a apoyar los 
programas de reducción de daños, mientras que, en Brasil [véase Estudio de caso 1], la 
financiación del gobierno aún no ha reemplazado el papel de los donantes 
internacionales en apoyo a la abogacía de la sociedad civil en los factores socio-
políticos (como la desigualdad de género y la marginación de las poblaciones clave) que 
aumentan la vulnerabilidad de los niños con el VIH. 
 

Estudio de caso 7: la elegibilidad del Fondo Mundial y los desafíos de la financiación 
nacional amenazada en su trabajo crítico con las poblaciones clave, Argelia 

Con una subvención en la Ronda 3 para VIH de USD$ 6.945.289 dólares, Argelia fue uno 
de los primeros países en el Medio Oriente y África del Norte (MENA) que se beneficio del 
Fondo Mundial y el primero en la región en tener una asociación de personas con VIH con 
una mujer que habló abiertamente sobre su estado. El Fondo Mundial apoyó las OSC para 
implementar un innovador trabajo con las poblaciones clave, los trabajadores sexuales, 
especialmente las mujeres y los HSH-en un contexto en el que, a pesar de una baja 
prevalencia del VIH entre el público en general, los niveles de prevalencia de las 
poblaciones clave son mucho más altos (por ejemplo, 3,95% para las trabajadoras del 
sexo60). Con el tiempo, sin embargo, Argelia experimentó grandes retos con la 
gobernabilidad y la transparencia de su concesión – limitando  la eficacia en la toma de 
decisiones y provocando retrasos en los desembolsos. Mientras tanto, las propuestas de 
nuevos fondos fueron rechazadas por el Panel de Revisión Técnica (PRT). La concesión de 
la Ronda 3 se encuentra ahora en el cierre, mientras que - debido a cambios en los criterios 
de elegibilidad - Argelia, como país de renta media alta, ya no pueden solicitar recursos al 
Fondo Mundial. 
  
Las consecuencias de los problemas financieros y políticos han sido graves para la 
sociedad civil y su papel. Algunas OSC han tenido que cerrar o reducir sus programas para 
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las poblaciones clave. Algunas organizaciones no gubernamentales más grandes han 
continuado su labor a través del apoyo de otras fuentes, en particular las organizaciones no 
gubernamentales internacionales. Por ejemplo, como se informó en la 29ava reunión de la 
Junta Coordinadora del Programa, la Asociación de Protección contra el Sida (APCS) 
construye la capacidad de abogacía de las personas con VIH y asume los casos legales 
para luchar contra el estigma y la discriminación contra las personas que viven con VIH y 
poblaciones clave.61 También dirige el primer y único centro libre para hacer pruebas de VIH 
y en la región de Orán y es una de las pocas OSC que abordan la prevención de la 
transmisión vertical y apoyan a las mujeres que viven con el VIH. Sin embargo, la APCS 
está preocupada por la sostenibilidad a largo plazo de su base de financiación – así mismo 
las organizaciones no gubernamentales internacionales, se enfrentan a limitaciones cada 
vez mayores de sus recursos. 
 
Hay preocupación de que, mientras que la sociedad civil en Argelia se ha convertido en 
dependiente de la Fondo Mundial, otros donantes para el VIH han dejado el país. Mientras 
tanto, aunque el gobierno asigna los recursos nacionales para el VIH, es reacio a invertir en 
programas para grupos como las trabajadoras sexuales, HSH y las personas usurarias de 
drogas. Como Aziz Tadjedine, el presidente de la APCS declara, el apoyo financiero a las 
OSC se extiende más allá de las actividades y prestación de servicios. También se trata de: 
mantener estas organizaciones comprometidas en el diálogo mundial y la abogacía, el 
apoyo a atención de calidad y equitativa para todas las personas, la lucha contra el estigma 
y la discriminación que a menudo es inherente al sistema, y la defensa de los derechos 
humanos de las personas. Hacer que las OSC sólo dependan de la financiación nacional 
pone en peligro su capacidad para hacer este trabajo. En la presentación de un informe de 
ONUSIDA en diciembre de 2011, Hind Khatib-Othman, Directora del Equipo de Apoyo 
Regional de ONUSIDA para la región MENA, dijo: "El trabajo con poblaciones clave es difícil 
en los lugares donde los niveles de estigma y discriminación son elevados y el apoyo 
general de los gobiernos es limitado.”62 Con el número de nuevos casos casi duplicado en la 
última década, esta región es una de las dos regiones en el mundo con más rápido 
crecimiento de epidemia del VIH. Mientras tanto, a partir del 2010, el acceso al tratamiento 
antirretroviral en la región en promedio es de sólo un 8%. 

 
 
Estudio de Caso 8: Financiamiento interno restringido contribuye a un permiso 
excepcional para solicitar TFM, a la Federación Rusa 

La Federación de Rusia tiene una creciente epidemia de VIH63. La mayoría de los incidentes 
siguen siendo asociados con el uso de drogas inyectables - en el 2011, representando el 
58,2% de los nuevos casos registrados en una ruta conocida de transmisión64. Según la 
USAID, en San Petersburgo, la prevalencia del VIH entre las personas usuarias drogas se 
duplicó en un período reciente de cinco años (a un estimado de 60%65). La Federación 
Rusa ha recibido 4 subvenciones del Fondo Mundial, a través de las Rondas 3 (VIH), 4 (VIH 
y la tuberculosis) y 5 (VIH). Mientras que las subvenciones anteriores de VIH se centraron 
en ARVs, este último dirigió la reducción del daño integral, incluyendo el intercambio de 
agujas y jeringas, apoyo psico-social y referencias. A los 5 años, USD$ 14.308.388 dólares 
de subvención tenía un destinatario principal de la sociedad civil (la Red de Reducción de 
Daños de Rusia 'ESVERO') se inició el 1 de septiembre de 2006. Tenía la mayor cobertura 
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recientes es prometedor, el ONUSIDA, 4 de diciembre de 2011 
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/december/20111204menareport/  
63

 Informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial de VIH de 2010, ONUSIDA, 2010. 
64

 Infección por el VIH en la Federación Rusa en 2011, Federal de Ciencia y Centro de Metodología sobre el SIDA, Rusia, 
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de las subvenciones del VIH y alcanzó o superó sus objetivos - el apoyo a 149,628 
personas usuarias de drogas a través de 48 grupos comunitarios en 33 ciudades66. 
 
El trabajo de ESVERO se llevo a cabo en un entorno económico y político altamente 
cambiante y desafiante. Con la Federación Rusa, clasificada como de ingresos medios 
altos, los principales donantes bilaterales abandonaron el país y el gobierno mostró la 
determinación cada vez mayor de ser financieramente autosuficientes. Sin embargo, bajo el 
enfoque de la "tolerancia cero" de su estrategia Nacional Anti-Drogas del 2010, el gobierno 
no reconoce o apoya con recursos, el trabajo de reducción de daños. La situación se ve 
agravada por problemas en la coordinación entre los actores nacionales que, por ejemplo, 
contribuyeron a la decisión del Fondo Mundial en marzo de 2012, de cancelarle al país la 
propuesta aprobada en Ronda 10 sobre tuberculosis. 
 
Como la subvención de ESVERO llegó a su fin el 31 de agosto de 2011, se exploraron 
opciones para mantener su trabajo crítico. A pesar de la situación económica de Rusia, 
mantuvo la elegibilidad para el futuro apoyo del Fondo Mundial en virtud de la "regla de las 
ONG67. Sin embargo, no era elegible para aplicar a la TFM - ya que no cumplió con el 
requisito de los servicios esenciales siendo interrumpido  el 1 enero de 2012 hasta el 31 de 
marzo de 2014. ESVERO y otras OSC abogaron ante el Fondo Mundial - articulando la 
base de evidencia para la reducción del daño, la efectividad de la Ronda 5, las vidas que se 
perderían a través de servicios interrumpidos y la falta de financiación alternativa68. El 8 de 
marzo de 2012, en la Junta del Fondo Mundial se concedió el permiso excepcional a 
ESVERO para aplicar a la TFM 69. La decisión es acogida como una línea de vida para los 
servicios de reducción de daños en la Federación Rusa. Sin embargo, la financiación aún 
no está asegurada. Así mismo, de conformidad con los criterios de TFM, los fondos no 
cubrirán todos los aspectos del trabajo de ESVERO, tales como CSS y el tipo de promoción 
que le aseguró la excepción. 

 
IV LA RESPUESTA: ¿Qué medidas se han tomado en las reducciones en el 
financiamiento para el VIH? 
 
38. La Junta Coordinadora del Programa ya ha abordado una serie de temas en la agenda y  

ha tomado algunas decisiones en relación con las reducciones en la financiación para el 
VIH - principalmente centrada en el apoyo a los gobiernos nacionales. Algunos ejemplos 
clave son que, en la 20 ava reunión de la Junta Coordinadora del Programa en junio de 
2007, la Junta Coordinadora del Programa solicitó: "Una evaluación independiente, 
basada en estudios existentes, en consulta con el ONUSIDA, de las partes interesadas 
nacionales, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y 
otros asociados, para revisar y evaluar la sostenibilidad de financiación del VIH / SIDA". 
Este tema iba a ser incluido en la 22ava reunión de la Junta Coordinadora del 
Programa, pero se aplazó hasta la Junta 23 y 24. No ha sido específicamente 
presentada a la Junta Coordinadora del Programa (a pesar de los problemas 
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relacionados han sido incluidos en las reuniones subsiguientes). 
 

39. En la 25ava Junta Coordinadora del  Programa en diciembre de 2009 se incluyó un 
artículo sobre el impacto de la crisis económica mundial. Las recomendaciones del 
documento de ONUSIDA incluye lo siguiente: Los Estados miembros deben llevar a 
cabo la más estricta priorización para demostrar un mayor impacto de las inversiones en 
VIH; los principales financiadores deben consultar más entre sí para garantizar una 
respuesta ordenada a la crisis y que los cambios hacia la financiación de iniciativas más 
amplias de salud sigan cubriendo los programas de VIH, y el ONUSIDA debería 
convocar reuniones con los donantes, entablar un diálogo internacional sobre 
financiación innovadora y dirigir su apoyo técnico en áreas como la fijación de 
prioridades y la movilización de recursos70. La Junta Coordinadora del Programa solicitó 
ONUSIDA y sus asociados a "Ofrecer un paquete integral de asistencia técnica a los 
países, prestando especial atención a países de alta carga de la infección, para 
contener y mitigar el impacto negativo de la crisis actual en la respuesta al VIH / SIDA y 
utilizar su poder de convocatoria junto a los financiadores para que en VIH / SIDA, 
siempre sea posible la coordinación con el trabajo similar que se hace  con en el Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y otros mecanismos de 
financiación innovadores, como UNITAID.”71  
 

40. ONUSIDA también ha dado las respuestas estratégicas a la crisis de financiación. Junto 
con el Marco Estratégico de Inversión, que incluye la atención al abastecimiento de 
soluciones para África.72 Este último establece un programa centrado en: un 
fortalecimiento de la responsabilidad africana para desarrollar inversiones mediante la 
utilización de fuentes de financiación más diversificadas, la creación de una Agencia 
Reguladora de Medicamentos Africana para acelerar la distribución de medicamentos y 
una fuerte garantía de calidad, e impulsando la producción local de medicamentos en 
colaboración con los países BRICS y otras economías emergentes. Sin embargo, la 
viabilidad de esta estrategia aún no ha sido evaluada por todas las partes interesadas, 
incluidos los Estados miembros y la sociedad civil 
 

41. Dentro de su Memorando de Entendimiento (MoU) con el Fondo Mundial, aprobado por 
La Junta Coordinadora del Programa, ONUSIDA se compromete con las funciones 
básicas de la asociación, tales como la provisión de análisis estratégico, el 
asesoramiento sobre políticas y apoyo técnico73. El Memorando de Entendimiento 
establece que: "Ambos socios abogaran en forma conjunta para asegurarse de movilizar 
recursos suficientes para dar una respuesta integral y sostenible a la pandemia." El 
compromiso fue más detallado  en Maximizar devoluciones de la inversión: Apoyo del 
ONUSIDA a los países para hacer que el dinero del Fondo Mundial funcione, publicado 
en junio de 201174. Esto plantea que el papel de la Secretaría (en los planos mundial, 
regional y nacional) se centra en: Comprometer a los socios, el establecimiento de 
prioridades estratégicas, la movilización de recursos, y apoyar la implementación de la 
subvención. 

 
42. Dentro de la Guía del 2011 para la Colaboración con la sociedad civil, incluyendo a las 

personas que viven con el VIH y las poblaciones clave, afirma ONUSIDA, que: 
"Asegurar los recursos adecuados, especialmente de financiación, para dar una 
respuesta sólida y eficaz al VIH, que incluye la participación activa de la sociedad civil, 

                                                           
70

 Impacto de la crisis financiera y económica mundial la respuesta al SIDA, 25 ª Reunión de la Junta Coordinadora del 
Programa 08 al 10 diciembre 2009, el ONUSIDA, octubre de 2009. 
71

 Decisiones, Recomendaciones y Conclusiones, 25 ª Reunión de la Junta Coordinadora del Programa, Ginebra, Suiza, 8-10 
de diciembre de 2009, ONUSIDA, diciembre de 2009. 
72

 Crisis del SIDA: la dependencia de Sourcing Solutions africanos, ONUSIDA, 2012. 
73

 Memorando de Entendimiento, el ONUSIDA y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, 2008. 
74

 Maximizar el rendimiento de las inversiones: ONUSIDA de apoyo a los países para hacer el trabajo del fondo mundial, 
ONUSIDA, junio de 2011. 
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en particular las poblaciones clave y las personas que viven con el VIH es y seguirá 
siendo una prioridad básica y el función del equipo conjunto de las Naciones Unidas 
trabajado en SIDA, así como de los colegas a nivel regional y global ".75 Además, 
establece que: "Este trabajo de movilización de recursos debe ser integrado en los 
presupuestos de país del ONUSIDA, los presupuestos regionales del equipo y el 
UBRAF, los cuales deben identificar cómo van a crear capacidad para la colaboración 
entre el ONUSIDA y la sociedad civil, así como la identificación de cómo ONUSIDA 
puede intensificar y ampliar el apoyo a la movilización de recursos para la sociedad civil” 

 
V         LAS ACCIONES URGENTES: ¿Qué papel debe jugar el liderazgo de ONUSIDA? 
 
43. El Informe del 2012 de las ONG ha resumido la escala y naturaleza de las reducciones o 

cambios en la financiación para el VIH y su impacto en el deterioro del trabajo de la 
sociedad civil, especialmente las personas que viven con VIH y poblaciones clave, como 
los HSH, personas trans, personas usuarias de drogas y trabajadoras sexuales. 
También ha señalado los pasos que el ONUSIDA ha adoptado para responder. Sin 
embargo, la Delegación de ONG expresa su profunda preocupación de que - en este 
momento de crisis sin precedentes - la Junta Coordinadora del Programa está 
incumpliendo su papel de liderazgo, especialmente en lo relativo al aprovechamiento de 
la posición del ONUSIDA como única organización convocante capaz de impulsar un 
enfoque más sistemático y coordinado de la respuesta, y que está plenamente 
consciente de la importante función que la sociedad civil puede desempeñar. En este 
sentido, la Delegación de ONG solicita a la Junta Coordinadora del Programa : 

 
1. Tomar todas las medidas dentro de sus posibilidades este año para asegurar 

un Fondo Mundial funcional y financiado en su totalidad - como un mecanismo 
fundamental para apoyar el trabajo exclusivo de la sociedad civil, 
especialmente con las PVVS y las poblaciones clave. Esto incluye: 

 
i. El cumplimiento de los compromisos asumidos en su memorando de 
entendimiento con el Fondo Mundial (incluido el de proporcionar un análisis 
estratégico y asesoramiento sobre políticas y ejecutar actividades conjuntas de 
promoción para la movilización de recursos); 
 
ii. Apoyo a una conferencia de donantes de emergencia y la apertura de una 
nueva ventana de financiación en el 2012 (punto de decisión 5, como se señala en el 
párrafo 39 del tercer punto de agenda de la 25ª reunión de Junta Coordinadora del 
Programa); 
 
iii. Impulsar a los gobiernos donantes a: 

a. Asegúrese de cumplir o mejorar las promesas de contribuciones al Fondo   
Mundial, en particular en el reconocimiento de su papel único para apoyar 
el trabajo de la sociedad civil; 

 
b. Cubrir los vacíos críticos y urgentes en materia de financiación para el VIH 

(como los causados por la cancelación de la Ronda 11 y el mandato 
limitado de la TFM), incluyendo a la sociedad civil. 

 

                                                           
75

 ONUSIDA Guía para con la sociedad civil, incluyendo a las personas que viven con VIH y poblaciones clave, ONUSIDA, 
diciembre de 2011. 
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Para cumplir con esta recomendación, la Junta Coordinadora del Programa solicita con 
urgencia a ONUSIDA abogar por una sociedad civil, financiada en su totalidad con los 
gobiernos donantes y el Fondo Mundial, utilizando su poder de convocatoria para hacerlo. 
ONUSIDA específicamente deben abogar por la creación de mecanismos de financiación 
directa para las organizaciones de la sociedad civil dentro de la nueva arquitectura del 
Fondo Mundial nueva. 

2. Con urgencia, revitalizar y ampliar los enfoques a nivel de país para abordar el 
impacto de la crisis financiera sobre el VIH, en particular en relación con la sociedad 
civil. Esto debería maximizar el "valor añadido" del Programa de ONUSIDA en su 
conjunto y de la Secretaría, Copatrocinadores y los Estados miembros 
individualmente. El enfoque debe: 

i. Abogar por un mantenimiento o aumento de la ayuda bilateral para el VIH. En 
su caso, revisar las políticas y procesos que han conducido a la disminución de 
recursos para el VIH, incluyendo a la sociedad civil. 
 
ii. Mantener la financiación adecuada para los países de ingresos medios y 
países de baja prevalencia con epidemias concentradas, reconociendo que en 
muchos países, la sociedad civil es la única respuesta para las principales 
poblaciones afectadas 
 
iii. Apoyar a los gobiernos nacionales para fijar metas y desarrollar planes para 
aumentar su financiación nacional para la salud y el VIH. Dentro de éste, 
asegurar que los recursos nacionales son adecuados y accesibles a la sociedad 
civil, incluidos los que trabajan con grupos clave afectados, marginados y 
criminalizados. 
 
iv. Alentar a los gobiernos para desarrollar mecanismos innovadores de 
financiación a largo plazo, incluyendo un impuesto sobre las transacciones 
financieras, destinado a recaudar fondos adicionales y regulares para el VIH y otras 
prioridades sanitarias mundiales. 
 
v. Abogar por la eliminación de las barreras políticas y comerciales en función 
de los costos eficiencia de la respuesta al VIH. Esto incluye la participación de los 
actores nacionales, los sectores clave del gobierno, agencias bilaterales y 
multilaterales para asegurar que su estrategia no pone en peligro la forma en 
que los países son capaces de utilizar las flexibilidades del ADPIC, y que los 
países de renta media y media alta, a pesar de las condiciones de restricción de las 
licencias voluntarias negociadas, tengan acceso a medicamentos esenciales 
 
vi. Reconocer la necesidad de información estratégica y en el país el desarrollo 
de capacidades para la producción de medicamentos genéricos como 
fundamentales para garantizar el tratamiento de todos los que lo necesitan. 

 
Para cumplir con esta recomendación de la Junta Coordinadora del Programa  invita a 
ONUSIDA solicitar a ONUSIDA, en colaboración con los Estados miembros, para apoyar a 
la sociedad civil, en particular en las regiones de África, Asia y América Latina, para abogar 
por el acceso al tratamiento, mediante la movilización de los mecanismos de financiación 
existentes, así como de crear otros nuevos, para dedicarse a la financiación directa la 
sociedad civil y fortalecer la capacidad en esta área. 
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3. Con urgencia, desarrollar una estrategia global del ONUSIDA, en respuesta a la crisis de 
financiamiento para el VIH que una pertinentemente a ONUSIDA, donantes y las políticas 
globales. Esto incluye: los compromisos financieros globales relacionados con el género y 
los derechos humanos, estrategia llegar a cero, la Estrategia de Apoyo Técnico del 
ONUSIDA y el trabajo de facilitación de los Centros de Apoyo Técnico, la guía de ONUSIDA 
de Cooperación con la Sociedad Civil, el Marco Estratégico de Inversión, y otras estrategias 
utilizadas por los principales donantes (como la Estrategia SOGI del Fondo Mundial y los 
documentos de orientación emitidos a los Mecanismos Coordinadores de País (MCP) y 
Planes operativos de PEPFAR en los países). La estrategia debe articular con claridad con 
el ONUSIDA: 
 

i. Recopila y proporciona información estratégica, incluyendo los déficit de 
financiación para la sociedad civil, la documentación de las interrupciones a los 
servicios para la sociedad civil y el monitoreo de la puesta en marcha de la Fase 2 y 
la renovación usando el TFM, para garantizar la inclusión y apoyo a las poblaciones 
clave y comunidades durante este proceso; 
 
ii. Dar un apoyo específico a los países y la sociedad civil y proporcionar 
herramientas y mejorar las competencias nacionales para hacer un análisis sobre las 
deficiencias financieras en planes nacionales de salud, con estimaciones de costos 
de presupuesto para intervenciones específicas de seguimiento y monitoreo. 
 
iii. Adaptar la estrategia de apoyo técnico para asegurar que es "adecuada para el 
propósito" para dirigir las necesidades cambiantes de los gobiernos y la sociedad 
civil, por ejemplo, reprogramar las subvenciones del Fondo Global, implementar los 
requisitos de TFM y adaptarse a la movilización de recursos. 
 
iv. Promover activamente y cumplir con la importancia de la sociedad civil en 
Marco Estratégico de Inversión del ONUSIDA. Esto debe incluir: 
 
v. Asegurar que tanto los Estados miembros y la sociedad civil participen 
plenamente en el desarrollo futuro y puesta en marcha del Marco de Inversión. 
 
vi. Enfatizar en la importancia de la sociedad civil para las respuestas basadas 
en la evidencia y costo-eficiencia en VIH y se dirijan a los grupos más vulnerables 
(incluyendo las poblaciones clave) con intervenciones comprobadas y con valor por 
el dinero (relación calidad – precio). 

 
Para cumplir con esta recomendación, la Junta Coordinadora del Programa está invitando 
directamente a ONUSIDA a examinar en este momento de decrecimiento de los fondos 
para VIH, ¿cómo impacta esta situación en las estrategias de ONUSIDA, incluyendo los 
supuestos del Marco Estratégico de Inversión?, y la capacidad para alcanzar los objetivos 
establecidos en la Declaración Política del el VIH / SIDA en el año 2011, como un paso 
hacia el desarrollo de una estrategia global que haga hincapié en la movilización de 
recursos y la importancia de la sociedad civil. ONUSIDA debe presentar un informe en la 
31ª reunión de la Junta. 


