
REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE 2016

PARA PONER FIN AL SIDA



Reunión de Alto Nivel de 2016 para poner fin al SIDA

• Los Estados Miembros se comprometieron a poner fin al sida 

para el año 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).

• La Reunión de Alto Nivel de 2016 para poner fin al SIDA tiene 

el objetivo de establecer el marco global para acelerar la 

respuesta al VIH en los próximos 5 años.

• Producto esperado es una Declaración Política sobre VIH/sida
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¿Por qué es importante?



Algunos datos sobre la reunión

• Del 8 al 10 de junio en la Sede de NNUU en Nueva 

York.

• Participan todos los Estados Miembros, 

representantes de las Naciones Unidas, sociedad civil, 

el sector privado y otras partes interesadas.

• Se abrió un proceso consultivo a nivel mundial para 

recabar insumos para la declaración Política 

(audiencia de SC, consultas nacionales y 6 consultas 

virtuales regionales).

• La reunión estará cofacilitada también por los 

Representantes Permanentes de Suiza y Zambia ante 

las Naciones Unidas.
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Reunión de Alto Nivel de 2016 para poner fin al SIDA



CRONOGRAMA 

ORIENTATIVO

Dic de 

2015

Ene de 

2016

Feb de 

2016

Mar de 

2016

Abr de 

2016

May de 

2016

Jun de 

2016

Resolución 

sobre la 

organización 

de la Reunión 

de Alto Nivel 

adoptada por 

los Estados 

Miembros

Nombramientos 

para el grupo de 

trabajo de 

partes 

interesadas 

entregados al 

Presidente de la 

Asamblea 

General (PGA)

Informe de la 

Secretaría 

General 

entregado a la 

Oficina del 

Secretario 

General

abril: Los 

cofacilitadores 

convocan a los 

Estados 

Miembros para 

debatir el 

informe del 

Secretario 

General 

19 de abril: los co-

facilitadores lanzan 

el borrador cero de 

la Declaración 

Política

6 de abril: 

Audiencia con 

la sociedad 

civil
8 a 10 de 

junio: 

Reunión de 

Alto Nivel 

para poner 

fin al SIDA

UNGASS 

on Drugs:

April 19–21 

Proceso de acreditación de la sociedad civil. Lista 

aprobada por el PGA y los Estados Miembros antes 

de finales de marzo

Consultas virtuales con la 

sociedad civil
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Borrador Cero de la Declaración Política de 2016



• Pone en relieve la mayor riesgo de varias poblaciones (usuarios de drogas 
inyectables, trabajadoras sexuales, HSH, personas trans y personas 
privadas de libertad) y habla de la mayor vulnerabilidad de los 
adolescentes y jóvenes.

• Reafirma el compromiso de todos los países para cumplir las obligaciones 
de promover el respeto universal y la protección de todos los derechos 
humanos de las personas que viven con VIH y las poblaciones clave.
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Poblaciones Clave
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Derechos Humanos

Propone eliminar:

• las leyes punitivas, 

•políticas y prácticas que impiden el acceso a los servicios de VIH, 
incluyendo la edad de consentimiento, disposiciones y directrices 
políticas que restringen el acceso a los servicios de adolescentes, 

•las restricciones de viaje

•las pruebas obligatorias, incluidas las mujeres embarazadas

•la excesivamente amplia criminalización de la transmisión del VIH, 

•así como las criminalización de las relaciones sexuales entre personas 
del mismo sexo 

•el trabajo sexual y el consumo de drogas 

•proporcionar protección legal para las personas que viven con el HIV, 
en riesgo de adquirirlo o afectadas por el VIH
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Prevención

• Reducir el número de nuevas infecciones por VIH a menos de 500.000 por año en 2020; la 

cantidad de personas que mueren por causas relacionadas con el sida a menos de 

500.000 por año en 2020, así como eliminar la discriminación relacionada con el VIH;

• Garantizar el acceso de los jóvenes a educación integral en sexualidad.

• Reducir el número anual de nuevas infecciones por VIH entre las mujeres jóvenes a 

100.000 en 2020

• Expandir los servicios comunitarios para cubrir el 30% de toda la provisión de servicios

• Saturar las zonas de alta incidencia de VIH 

• Garantizar que el 90% de las personas en riesgo reciben servicios de prevención 

combinada

• 75% de las personas que viven con el VIH, se ven en riesgo o afectadas por él, y que se 

encuentran necesitadas, se beneficien de la protección social sensible al VIH

• Garantizar la disponibilidad de 20 mil  millones de condones en los países de ingresos 

bajos y medios
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Tratamiento

• Compromiso para alcanzar los objetivos de tratamiento 90-90-90, lo que ampliaría el 
acceso al tratamiento a 29 millones de personas que viven con el VIH en 2020. 

• Se hace hincapié en la necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles para 
garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y asequibles que incluyen: 
optimización de las flexibilidades de los ADPIC; 

• Promoción de la competencia genérica;

• Fortalecimiento de la capacidad regional y local para desarrollar, fabricar y entregar 
medicamentos asequibles de calidad, y fomentar el desarrollo de los mercados regionales. 
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Financiamiento

• El proyecto de Declaración propone un compromiso para financiar 
completamente la respuesta al sida y alcanzar al menos $ 26 de 
millones de euros / año para el año 2020, se pide un aumento en la 
asistencia y la domésticos inversiones internacionales, así como 
innovando financiación. El texto (párrafos 47-54) recomienda cumplir 
con varios compromisos y la ampliación de varios mecanismos con el 
fin de alcanzar el objetivo de inversión (aumentar la inversión 
doméstica).



#HLM2016AIDS

www.hlm2016aids.unaids.org


