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Acerca de esta
guía
Esta guía fue creada para apoyar a la

sociedad civil a participar y contribuir

más efectivamente durante la Reunión de

Alto Nivel sobre VIH y SIDA (RAN/HLM

por sus siglas en ingles) de 2021. A

diferencia de otros procesos RAN, la

mayoría, si no todas, de las actividades de

RAN, serán virtuales. Esto significa que es

especialmente importante que los

defensores encuentren soluciones para

desarrollar su capacidad, fortalecer sus

redes y participar virtualmente en la

promoción. Esta guía incluye algunas

oportunidades de participación

importantes y lugares para comenzar en

este viaje. 
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Visión general
de RAN
El 23 de febrero, la Asamblea General

adoptó la resolución 75/260 sobre la

organización de la Reunión de alto nivel

de la Asamblea General de las Naciones

Unidas de 2021 sobre el VIH/SIDA 

 (RAN/HLM). La resolución pide que el

HLM se celebre los días 8 y 10 de junio de

2021 e invita a los Estados miembros a

participar.  El objetivo principal del HLM

es elaborar una Declaración Política clara

y orientada a la acción que los Estados

miembros acuerde para alcanzar el

compromiso de poner fin a la epidemia de

SIDA para el año 2030.

La RAN/HLM es importante porque el

resultado será una Declaración Política

que será acordada por todos los Estados

miembros de las Naciones Unidas. Este

documento será el punto de referencia

para que los defensores supervisen y

responsabilicen a los gobiernos de lo que

se comprometieron en la Declaración

Política. Para poder influir en las

negociaciones de los Estados miembros de

las Naciones Unidas sobre la Declaración

Política, las organizaciones de la sociedad

civil necesitan tener acceso a las personas

de la Misión de las Naciones Unidas en

Nueva York de su país que negociarán en

nombre de su gobierno. La sociedad civil

también debe tener como objetivo

establecer vínculos con las delegaciones

oficiales de los países que representarán a

su país en la HLM, generalmente formado

por funcionarios gubernamentales y un

representante de la sociedad civil.

facilitar la participación activa y

significativa de las organizaciones y

comunidades de la sociedad civil en todo

el proceso de HLM. Se alienta a las

comunidades y otras partes interesadas a

participar en el proceso previo al HLM y

en la propia reunión. 

Para promover una contribución

significativa de la sociedad civil en todo el

proceso, ONUSIDA  decidió contratar a

una sociedad civil u organización dirigida

por la comunidad con experiencia

reconocida en la respuesta mundial al

VIH. Se nombró a GNP+ y Aidsfonds  para

que actuaran como co-convocantes de

ONG para trabajar con ONUSIDA para 
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Pero independientemente de si usted está

en la delegación del país o apoyando a la

comunidad externa, hay muchas maneras

de involucrarse y participar en el proceso.
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https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/february/high-level-meeting
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/february/high-level-meeting
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/february/high-level-meeting
https://www.unaids.org/en
https://aidsfonds.org/


Con el fin de participar efectivamente en la HLM es importante fortalecer su capacidad

de participación, construir sus redes y conexiones con las partes interesadas, y luego

abogar. Cuanto más interactúe, mejor preparado estará para abogar.

Involucrarse

1. FORTALECER SU CAPACIDAD DE
COMPROMISO
La mejor manera de empezar a

desarrollar su capacidad enla HLM es leer

sobre ello. Dado que ONUSIDA,  GNP+ y 

 Aidsfonds son los co-convocantes de la

sociedad civil, han dedicado páginas web

con materiales para leer que se

actualizarán constantemente a lo largo del

proceso.
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Participe en la serie de webinars de

participación de la comunidad. Estos

se alojarán en inglés, español, francés,

portugués, ruso y árabe.

Fundamentos HLM 2021:

Oportunidades de participación y

promoción

Fechas: Jueves 21 de abril / Viernes

22 de abril

Promoción HLM 2021: Preparación

para la acción

Fechas: Miércoles 19 de mayo /

Jueves 20 de mayo

Resultados de HLM 2021: Ganancias,

pérdidas y cómo prepararse para la

promoción a nivel de país

Fechas: Miércoles 16 de junio, jueves

17 de junio

Asista a talleres, eventos y consultas

para construir su comprensión de lo

que otros están pidiendo y cómo

abogar por una plataforma unida de la

sociedad civil. Participe en los

diálogos regionales y globales y,

cuando esté listo, revise la

Declaración de la Sociedad Civil

acordada para que pueda compartirla

con los demás.

2. CONSTRUYA SUS REDES Y
CONÉCTESE A LAS PARTES
INTERESADAS DE ALTO NIVEL
Para comprender mejor la HLM y las

muchas piezas en movimiento, es

importante conectarse con otros

defensores y organizaciones afines de su

país y en el grupo de trabajo de múltiples

partes interesadas para la HLM y su

grupo asesor.
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https://www.unaids.org/es
https://www.unaids.org/es
https://gnpplus.net/
https://aidsfonds.org/about-aidsfonds
https://gnpplus.net/latest/news/launching-the-hlm-2021-community-engagement-webinar-series/
https://gnpplus.net/latest/news/launching-the-hlm-2021-community-engagement-webinar-series/
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2021/march/20210329_multistakeholder-task-force-high-level-meeting-hiv
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2021/march/20210329_multistakeholder-task-force-high-level-meeting-hiv
https://gnpplus.net/resource/members-of-the-advisory-group-to-the-multi-stakeholder-task-force-for-the-hlm-on-hiv-aids/
https://gnpplus.net/resource/members-of-the-advisory-group-to-the-multi-stakeholder-task-force-for-the-hlm-on-hiv-aids/


Al conectarse con otros, puede establecer

prioridades clave y planificar la

promoción. Estas prioridades pueden

utilizarse durante las consultas regionales

y nacionales del ONUSIDA y otras

organizaciones. 

Es importante entender que las

personas más cercanas a la toma de

decisiones serán las personas

seleccionadas para estar en las

Delegaciones Oficiales del País y las

Misiones en Nueva York. La

delegación nacional de su país

también podría incluir un

representante de la sociedad civil.

Averigüe quiénes serán estas personas

y construya conexiones con ellos.

Participa en el evento de redes

sociales de la Sociedad Civil

organizado por GNP+ y Aidsfonds para

construir vínculos y relaciones

personales con otros defensores.

Fecha: Miércoles 12 de mayo (más

información a seguir)

3. ABOGA
Si quiere un cambio, necesita levantarse y

hacer algo de ruido. Este es el momento

de abogar y hacer que se escuchen las

demandas de su comunidad. La defensa

puede tomar muchas formas, una llamada

telefónica a un político, escribir un

artículo, una tormenta en Twitter o una

protesta en la calle. ¡Piense en la táctica

con la que se sienta más cómodo y luego

ve a por ella!

Determine quién es el funcionario

gubernamental que encabeza su

delegación nacional en la HLM y

escríbales una carta exigiendo que

envíen el más alto nivel de

representación a la Delegación Oficial

del País junto a las personas que viven

con VIH y poblaciones clave.

Ofrézcase a reunirse con ellos y

ofrecerle su apoyo en las

negociaciones. (Véase el ejemplo de

letra adjunta).

Trabaje con defensores y

organizaciones dirigidas por la

comunidad para desarrollar un

documento de posición o documento

que pueda usar para influir en la

posición negociadora del gobierno.
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Únase a la lista global de defensores 

 y/o  al grupo de Facebook para

conectarse con otros defensores y

partes interesadas que participan en la

HLM

A B R I L  2 0 2 1

https://groups.google.com/g/hlm2021
https://www.facebook.com/groups/1728226747361213


Participe en campañas de promoción

global para crear conciencia sobre los

problemas y la voz colectiva de la

sociedad civil mediante el uso de

hashtags #WeAreHLM y #PressureON.

GNP+ y Aidsfonds tienen un conjunto

de herramientas de redes sociales que

puede apoyar la promoción en línea

para la sociedad civil y las

organizaciones.

Utilice su voz y hable sobre la

injusticia, la discriminación y los

sistemas opresivos en su país que 

Incluya su voz en encuestas dirigidas

por la comunidad, protestas, firmas y

otros esfuerzos de promoción de la

sociedad civil para apoyar en

solidaridad a otros en la respuesta al

VIH.

Comuníquese con los medios locales y

hacer que cubran la HLM y lo que está

sucediendo. Sea su persona interior y

ayude a dar forma a la historia.
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socavan la respuesta al VIH.
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Un momento importante de defensa de la

sociedad civil durante el período previo a

la HLM es la Audiencia de Múltiples

Partes Interesadas el 23 de abril. Este

evento será el resultado directo del arduo

trabajo del Grupo de Trabajo de Múltiples

Partes Interesadas. Se alimentará en el

proceso de HLM con un documento

resumido que destaca las principales

opciones de promoción de la sociedad

civil hacia la Declaración Política del

HLM. Se transmitirá en vivo por la UN

Web TV  y la página de Facebook de

GNP+. En estos espacios habrá

conversaciones moderadas y la sociedad

civil podrá sumar aportes y compartir sus

pensamientos que serán capturados e

incluidos en una Declaración de la

Sociedad Civil redactada. 

Planificación de
defensa de RAN
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La Declaración de la Sociedad Civil será el

principal documento de promoción

mundial que los defensores de la sociedad

civil utilizarán para defender nuestras

demandas colectivas y nuestro lenguaje

en la Declaración Política.

Declaración Política final y sea firmada

por todos los Estados miembros de las

Naciones Unidas.

El tiempo entre la Audiencia

multipartidista y la HLM (del 8 al 10 de

junio), los defensores trabajarán muy

duro para garantizar que el mayor

lenguaje posible de la Declaración de la

Sociedad Civil se incluya en la

Es importante planificar

estratégicamente sus intervenciones de

promoción en torno a estas dos fechas y

ejercer presión cuando se solicite. Aquí

es donde estar registrado en el LISTSERV

global de HLM será muy útil para hablar

directamente con otros defensores en

tiempo real.

Después del 
 RAN
Tras la HLM, todos los Estados miembros

de las Naciones Unidas habrán firmado la

Declaración Política. La Declaración

Política será la herramienta que los

defensores pueden utilizar para

monitorear y responsabilizar a sus

países. Será importante mantenerse

conectado con otros defensores y

estrategar sobre las intervenciones y

acciones de promoción de seguimiento.
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http://webtv.un.org/
https://www.facebook.com/GNPplus
https://www.facebook.com/GNPplus


Línea de tiempo

enero

Desarrollar prioridades

comunitarias y clave a nivel de

condado dirigidas por la

población

marzo

abril junio

Participar en consultas

regionales y mundiales

mayo

Mantener la presión y

la defensa

Asistir a la HLM

Asista al webinar de rendición

de cuentas sobre el análisis de

la Declaración Política final.

Utilice los compromisos de la

Declaración Política para

responsabilizar a su gobierno
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Más información

sobre el HLM

Connectez-vous avec d'autres

défenseurs et organisations

Abogue por las delegaciones de

países que están comprometidas e

incluyen con la sociedad civil

Unirse a LISTSERV y

grupo de Facebook

Asistir a seminarios web y

eventos de planificación de

promoción

Participar en la gestión de

salud y el debate
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Prestar atención a la

Declaración de la Sociedad Civil

y compartir con las

delegaciones de los países

Asistir a webinars y eventos de

planificación de promoción

Prestar atención al borrador cero

de la Declaración Política y resalta

el lenguaje regresivo

ABOGAR y poner a los

gobiernos #PressureON



RECURSOS ADICIONALES :
Reunión de alto nivel sobre VIH y SIDA. Poner fin a
la desigualdad. Poner fin al sida.ONUSIDA, 2021

La Reunión de Alto Nivel de 2021 sobre vih y SIDA:
Kit de herramientas de promoción para los
jóvenes. The Pact, 2021

Alerta de acción de reunión de alto nivel. ICASO,
2021

Página web de GNP+ HLM. GNP+, 2021

Página web de Aidsfonds HLM. Aidsfonds, 2021

A B R I L  2 0 2 1

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
PÓNGASE EN CONTACTO CON: 
HLM2021@gnpplus.net
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https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-high-level-meeting-AIDS-brochure
https://www.yplusglobal.org/resources-the-hlm-guide-2021
https://www.yplusglobal.org/resources-the-hlm-guide-2021
http://icaso.org/wp-content/uploads/2021/02/Action-Alert-HLM-Feb-2021-EN.pdf
https://gnpplus.net/project/high-level-meeting-coordination/
https://aidsfonds.org/news/aidsfonds-gnp-facilitate-civil-society-participation-for-un-2021-hlm-on-aids

