
Preparativos propuestos  para la reunión de alto nivel y examen amplio de los progresos alcanzados en el 
cumplimiento de las metas fijadas en la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA, que se ha de 
celebrar del 31 de mayo al 2 de junio de 2006 
 
Nota informativa 2 
 
Introducción 
 
1.  En la presente nota se amplía y sustituye la nota informativa del 31 de marzo de 2006. 
 
2.  La presente nota se preparó tomando en consideración las sugerencias, las propuestas y las expresiones 
de interés de los Estados Miembros y los observadores en participar.  La Oficina del Presidente de la Asamblea 
General consultó también a la sociedad civil la participación de sus representantes propuestos. 
 
Actividades oficiales 
 
3.  Las sesiones del 31 de mayo al 2 de junio de 2006 se organizarán de la siguiente manera: 
 

Miércoles 31 de mayo 
09:00-10:00 Sesión plenaria inaugural Salón de la Asamblea General ? 
10:00-13:00 Audiencia interactiva extraoficial de la sociedad 

civil 
Sala de conferencias 2** 

   
 Mesa redonda 1 Salón del Consejo Económico y 

Social 
 Mesa redonda 2 Sala de conferencias 5 
 Mesa redonda 3 Sala de conferencias 6 
 Grupo 1 Sala de conferencias 2 
15:00-18:00 Grupo 2  Sala de conferencias 4* 

Jueves 1º de junio 
10:00-13:00 Mesa redonda 4  Salón del Consejo Económico y 

Social 
 Mesa redonda 5 Sala de conferencias 6 
 Grupo 3 Sala de conferencias 2 
 Grupo 4 Sala de conferencias 4 
 Grupo 5 Sala de conferencias 3 
16:00-18:00 Plenario- Informe de los debates celebrados los dos 

días anteriores 
Salón de la Asamblea General * 

Viernes 2 de junio 
10:00-13:00 Sesión plenaria de alto nivel Salón de la Asamblea General* 
15:00-18:00 Sesión plenaria de alto nivel Salón de la Asamblea General* 

 
En los anexos figura información pormenorizada acerca de las actividades oficiales. 

 
Asistencia  
 
4.  De conformidad con lo dispuesto en la resolución 60/224 de la Asamblea General, todos los Estados 
Miembros y los observadores podrán participar en la reunión. 
 

                                                 
* Los delegados podrán seguir también las incidencias desde la sala extra, la Sala de conferencias 3. 
 



 
5.  Según la resolución 60/224 de la Asamblea General, en la reunión podrán participar también los jefes 
de entidades del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos programas, fondos, organismos especializados y 
comisiones regionales, así como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, 
los enviados especiales del Secretario General sobre el VIH/SIDA, las organizaciones y entidades  
intergubernamentales reconocidas como observadoras por la Asamblea General, las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, las 
organizaciones no gubernamentales que son miembros de la Junta de Coordinación del Programa ONUSIDA, y 
otras organizaciones de la sociedad civil invitadas que figuran en la lista del documento A/60/CRP.2, como se 
aprobó en la decisión 60/554 de la Asamblea General de 27 de marzo. 
 
6.  Dado que algunos de los representantes de la sociedad civil propuestos para participar todavía están 
recabando apoyo financiero para asistir y que la situación personal de algunos puede dificultar sus 
posibilidades de viajar, en la presente nota se proponen suplentes para muchos de los oradores de la sociedad 
civil.  Además, el Presidente de la Asamblea General podría proponer que se utilice toda la lista de suplentes 
señalada en el presente documentos y en sus anexos, si no están presentes ni el orador ni el suplente o si la 
sustitución de los oradores por suplentes creara un desequilibrio en la reunión en lo relativo a la representación 
por sexo o región. 
 
7.  La Oficina del Presidente de la Asamblea General informará a los Estados Miembros acerca de los 
cambios en la composición de los grupos y las mesas redonda, de haberlos. 
 
Pases para las delegaciones 
 
8.  La Oficina de Pases y documentos de identificación de las Naciones Unidas estará abierta, con carácter 
excepcional, el 29 de mayor de 9:00 a 16:00 horas para la inscripción de delegados. La Oficina abrirá sus 
puertas también los siguientes días con el siguiente horario: 30 de mayo, de 8:00 a 16:00 horas; 31 de mayor, 
de 7:00 a 16:00 horas; 1º de junio , de 9:00 a 16:00 horas; 2 de junio, de 9:00 a 12:45 horas. 
 
9.  El Servicio de Protocolo y Enlace de las Naciones Unidas autorizará los pases de las delegaciones, así 
como los pases VIP para los ministros de gabinete. Para facilitar la expedición de estos pases, se deberán 
presentar las listas de las delegaciones al Servicio de Protocolo y Enlace de las Naciones Unidas, Secretaría de 
las Naciones Unidas, Despacho S 201-P (Atención: Sra. Marybeth Curran). 
 
10.  El Servicio de Protocolo y Enlace de las Naciones Unidas autorizará también tarjetas con un código de 
color para las mesas redondas. Estas tarjetas de acceso se podrán recoger a partir del 24 de mayo de 2006. 
 
Sala extra y transmisión por Webcast 
 
11.  Habrá una “sala extra” (Sala de conferencia 3) para que los delegados que no puedan estar presentes 
sigan las incidencias de las reuniones plenarias, la audiencia oficiosa interactiva con la sociedad civil y la mesa 
redonda del grupo 2. 
 
12.  La sesión inaugural, la audiencia oficiosa interactiva de la sociedad civil, los debates de grupo, la 
segunda sesión plenaria y la sesión de alto nivel se transmitirán en vivo por Webcast. 
 
Actividades colaterales 
 
13.  En el anexo G figura un resumen del calendario de actividades del 31 de mayo al 2 de junio, incluidas 
las actividades colaterales. Podría haber cambios en las actividades colaterales. Los organizadores de estas 
actividades son los encargados de proporcionar información y actualizaciones pormenorizadas, según proceda. 
 
 



 
Lista de anexos 
 
14.  Los anexos de la presente nota informativa son los siguientes: 
 

Anexo A  Información sobre la sesión plenaria inaugural 
Anexo B  Información sobre la audiencia interactiva con la sociedad civil 
Anexo C  Información sobre las mesas redondas 
Anexo D  Información sobre los debates de grupo 
Anexo E  Información sobre el plenario del 1º de junio 
Anexo F  Información sobre el plenario del 2 de junio 
Anexo G  Resumen del programa, con inclusión de las actividades colaterales 

 



Anexo A 
 

Serie de sesiones de alto nivel sobre el SIDA de 2006 
Naciones Unidas, Nueva York, 31 de mayo a 2 de junio de 2006 

 
Actividad: Sesión plenaria inaugural 
 
Fecha/hora: miércoles 31 de mayo, de 09:00 a 10:00 horas  
 
Lugar: Salón de la Asamblea General 
 

El Presidente de la Asamblea General, el Secretario General, el Director Ejecutivo del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y un representante de la sociedad civil 
pronunciarán cada uno un discurso de no más de diez minutos de duración. 
 

El representante propuesto de la sociedad civil es la Sra. Maura Mea de Igat Hope, una red de personas 
que viven con el VIH en Papua Nueva Guinea†. El suplente es el Reverendo Canon Gideon Byamugisha, de la 
Red Africana de Dirigentes Religiosos que viven con el VIH y el SIDA y están personalmente afectados 
(ANERELA+)‡. 
 

De conformidad con la resolución 60/224 de la Asamblea General, la sesión plenaria inaugural estará 
abierta a los asistentes señalados en el párrafo 5 del texto principal de la presente nota informativa.  Se invitará 
a los asistentes de la sociedad civil como observadores de la sesión plenaria desde la galería del público, dentro 
de los límites de la capacidad de asientos disponibles.  Habrá una “sala extra” (Sala de reuniones 3) para que 
los delegados que no puedan estar presentes sigan las incidencias. 
 
 
 

                                                 
† La Sra. Maura está acreditada por la Red Mundial de Personas que Viven con el VIH (GNP+). 
‡ Canon Gideon, ciudadano de Uganda, está acreditado por el Concilio Mundial de Iglesias. 



Anexo B 
 

Serie de sesiones de alto nivel sobre el SIDA de 2006 
Naciones Unidas, Nueva York, 31 de mayo a 2 de junio de 2006 

 
Actividad: Audiencia oficiosa interactiva de la sociedad civil 
 
Fecha/hora: miércoles 31 de mayo de 10:00 a 13:00 horas  
 
Lugar: Sala de conferencias 2 
 

La audiencia dará la oportunidad a la sociedad civil y a los Estados Miembros y observadores a 
intercambiar opiniones sobre cuestiones que abarcan, entre otras, las dimanantes del informe del Secretario 
General (A/60/736) y del documento Hacia el acceso universal: evaluación por ONUSIDA de la ampliación de 
las actividades de prevención, tratamiento, atención y apoyo en materia de VIH (A/60/737). En esta actividad 
podrán participar todos los Estados Miembros y observadores y acogerá activamente a representantes de las 
organizaciones no gubernamentales. También se invita a otras entidades enumeradas en el párrafo 5 del texto 
principal de la nota informativa a que asistan, dentro de los límites del espacio disponible . 
 

El Presidente de la Asamblea General, o su representante, presidirán la audiencia . Tras las 
observaciones iniciales del presidente, la  Sra. Martine Ago, de la organización BLETY de Cote d'Ivoire, que 
forma parte de la delegación de GNP+, hará uso de la palabra.  La Sra. Ago hará una breve exposición y 
presentará un vídeo de cinco minutos de duración sobre las perspectivas de la sociedad civil de cuatro regiones 
distintas del mundo. En caso de que la Sra. Ago no pueda asistir, se invitará al Sr. Thomas Cai, de AIDS Care 
China, que forma parte también de la delegación de Red Mundial de Personas que viven con el VIH/SIDA 
(GNP+), a que asuma la suplencia durante esta sesión. 
 

Se invitará a doce oradores de la sociedad civil a que aborden temas concretos, en el orden que se 
indica a continuación.  Las exposiciones serán lo más concisas posible . Se asignará un límite máximo de cuatro 
minutos para cada presentación.  En caso de que el orador no pueda participar en la audiencia, se invitará al 
suplente propuesto a continuación a que hable sobre el tema específico. 

 
1.  Mayor participación de las personas que viven con el VIH y el SIDA (GIPA) 
 

?  ?Sra. Iryna Borushek, de la Red panucrania de personas que viven con el VIH (PLWH), Ucrania 
? ? Suplente: Sra. Maureen Brenson de la Comunidad Internacional de Mujeres que viven con el 

  SIDA (ICW), Uruguay 
 
2.  Atención de las necesidades de los grupos marginados 

 
?  ?Sr. Allan Clear, Harm Reduction Coalition, EE.UU. 
?  Suplente: Sra. Elena Reynaga, Trabajadoras Sexuales, Argentina 

 
3.  Igualdad entre los sexos, empoderamiento de la mujer, derechos humanos de las mujeres y las niñas en 
el contexto del SIDA 
 

?  ?Sra. Meena Saraswathi Seshu, Sampada Grameen Mahila Sanstha (SANGRAM), India  
?  ?Suplente: Sra. Jodi Jacobson, Center for Health and Gender Equity, EE.UU. 

 
4.  Salud y derechos sexuales y reproductivos 
 

?  ?Sra. Laura Villa Torres, la Coalición de Jóvenes, México 
?  ?Suplente: Sra. Glennis Hyacenth, Development Alternatives for Women in a New Era /  



  Advocates for Safe Parenthood Improving Reproductive Equity, Trinidad y Tabago 
 
5.  Investigación y desarrollo 

 
?  ?Sra. Colleen Daniels, Consumer International, Países Bajos 
?  ?Suplente: Sra. Anjali Nayyar, Iniciativa Internacional para una vacuna contra el SIDA (IAVI), 

  India 
 
6.  El sector privado y la fuerza de trabajo : el papel de los centros de trabajo y la respuesta al SIDA 
 

?  ?Sr. Brian Brink, Anglo American/International Women’s Health Coalition, Sudáfrica 
?  ?Suplente: Sr. Anthony Ruys, Heineken/Stop AIDS Now, Países Bajos 

 
7.  Comercio 
  

?  ?Sra. Philo Morris, Misioneros médicos, India 
?  ?Suplente: Sr. John McCullough, Church World Service, EE.UU. 

 
8.  Recursos para la salud 
 

?  ?Sra. Lilian Mworeko, Comunidad Internacional de Mujeres que viven con el SIDA (ICW), 
  Uganda 

?  ?Suplente: Sra. Margaret Chung, Development Alternatives for Women DAWN, Fiji 
 
9.  Los niños y el SIDA 
 

? ? Sra. Musimbi Kanyoro, World YWCA, Kenya 
? ? Suplente: Sra. Thandiwe Mathunjwa, UNANIMA, Swazilandia 

 
10.  El papel de la religión y el SIDA 
 

?  ?Sr. Johannes Petrus Heath, Red africana de dirigentes religiosos que viven con el VIH y el 
  SIDA y están personalmente afectados (ANERELA+), Namibia  

?  ?Suplente: Sra. Jacinta Maingi, Iniciativa Ecuménica sobre el VIH/SIDA en África/Concilio
  Mundial de Iglesias, Kenya 
 
11.  Demostración del compromiso y la responsabilidad 
  

?  ?Sra. Millicent Obaso, Care International, Kenya 
?  ?Suplente: Sra. Iliuta Elena Catalina, Asociación Rumana contra el SIDA (ARAS), Rumania 

 
12.  Derechos humanos 
  

?  ?Sr. Ruben Pecchio, Grupo Génesis Panamá Positivo, Panamá 
?  ?Suplente: Sra. Elsabet Menon, Comité Africano de Servicios, Etiopía 

 
Tras las declaraciones, el Presidente de la Asamblea General o su representante presidirán una sesión 

interactiva con intervenciones de los suplentes de los Estados Miembros y de los participantes de la sociedad 
civil. Los participantes deberán identificarse antes de comenzar su intervención y podrán utilizar un máximo de 
tres minutos para su exposición. 
 

Se invitará a los suplentes de la lista que figura supra a intervenir desde el hemiciclo durante esta parte 
de la reunión.  Dentro de los límites del tiempo disponible, se podrá invitar también a las personas siguientes a 



que participen en la audiencia : 
 

?  ?Sra. Maura Mea, GNP+, Papua Nueva Guinea 
?  ?Sra. Khensavi Mavasa, International Women’s Health Coalition, EE.UU. 
?  Sra. Naoko Kobayashi, Red japonesa de personas que viven con el VIH (JNP+), Japón 
?  ?Sr. Bill Roedy, MTV International, EE.UU. 
?  Sr. Edgar Carrasco, Consejo Latinoamericano y del Caribe de las Organizaciones de Servicios 

  relacionados con el SIDA (LACASSO), Venezuela  
?  ?Sra. Luisa Tora, Consejo de Asia y el Pacífico de Organizaciones de Servicios relacionados 

  con el SIDA (PACASO), Fiji 
? ? Sra. Jacqueline Mpolokeng, Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU-ICFTU),  

  Sudáfrica 
?  Sr. Wouter Van Der Schaaf, Education International (EI), Países Bajos 
?  ?Sra. Mairie Bopp, Fundación del Pacífico para el SIDA, Fiji 
?  ?Sr. Tommy Sithole, Comité Olímpico Internacional, Suiza 
?  ?Sra. Imane Khachani, la Coalición de Jóvenes, Marruecos 

 
Tras el intercambio interactivo, el Presidente invitará a la Sra. Ludfine Anyango de Kenya, en 

representación de ActionAid International, a que haga un resumen de las deliberaciones.  Se invitará al Sr. 
Thomas Cai, de AIDS Care China, acreditado por GNP+, para que sea suplente en caso de que la Sra. Anyango 
no pueda asistir a la audiencia . 
 

Los oradores propuestos, sus suplentes y otros participantes activos que representen a la sociedad civil 
son organizaciones de la sociedad civil invitadas que figuran en la lista del documento A/60/CRP.2, como se 
aprobó en la decisión 60/554 de la Asamblea General de 27 de marzo, o se han inscrito como parte de las 
delegaciones de organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas ante el Consejo 
Económico y Social. 
 

El acceso a la audiencia de la sociedad civil será por orden de llegada, aunque se reservarán algunos 
asientos para los Estados Miembros.  Habrá una “sala extra” (Sala de conferencias 3) para que los delegados 
que no puedan asistir sigan las incidencias. 



Anexo C 
 

Reunión de alto nivel de 2006 sobre el SIDA 
Naciones Unidas, Nueva York, 31 de mayo a 2 de junio de 2006 

 
Actividad: Debates en mesa redonda  
 
Se adjunta la lista de presidentes y de participantes en las mesas redondas.  De conformidad con la resolución 
60/224 de la Asamblea General, se hará todo lo posible por lograr una representación geográfica equitativa, 
teniendo en cuenta la importancia  de que haya países de diversos tamaños y con prevalencia del VIH y grados 
de desarrollo diferentes.  
 
Como se señala en la resolución 60/224, la participación en cada mesa redonda se limitará a un máximo de 
cuarenta y cinco participantes, a saber, Estados Miembros, observadores, representantes de entidades del 
sistema de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y otros invitados.  Entre cinco y diez 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil acreditadas e invitadas participará en cada mesa 
redonda, y se prestar la debida consideración a la representación geográfica después que ocupen sus asientos 
los representantes de todos los Estados Miembros.  
 
Ocupará la presidencia de cada mesa redonda el representante de un grupo regional distinto. El presidente 
invitará al orador designado del copatrocinador de ONUSIDA a que formule observaciones sucintas.  
 
Las cinco mesas redondas darán a los Estados Miembros y a los demás participantes la oportunidad de 
examinar los progresos logrados en relación con los objetivos establecidos en la Declaración de Compromiso 
de 2001. Se invitará a los participantes en las mesas redondas a examinar los resultados logrados y a señalar los 
problemas que todos encaran a la hora de ampliar y sostener las actividades nacionales relacionadas con el 
SIDA. Para que no haya digresiones durante las deliberaciones, se exhorta a los Estados Miembros y a los 
demás oradores a que se limiten en sus intervenciones a los temas propuestas en la nota de antecedentes 
adjunta.  El texto de la nota de antecedentes se ha extraído del informe del Secretario General (A/60/736).  
 
Hay intenciones de que las mesas redondas sean interactivas. Se invitará a los participantes a formular 
observaciones sucintas de no más de tres minutos de duración, a que formulen preguntas y respondan a los 
demás oradores. Sería conveniente que se fueran alternando las intervenciones de los Estados Miembros , los 
observadores y los participantes de la sociedad civil en todo lo posible . No se deberán presentar declaraciones 
por escrito.  
 
En las mesas redondas podrán participar solamente los participantes inscritos y hasta un máximo de dos 
asesores por cada Estado Miembro. El acceso a las mesas redondas se efectuará atendiendo al código de color 
de las tarjetas de acceso distribuidas por el Servicio de Protocolo y Enlace de las Naciones Unidas.  
 
Los Estados Miembros que no hayan señalado su interés en participar en una mesa redonda y deseen 
hacerlo, deben informar con urgencia a la Oficina del Presidente de la Asamblea General. La resolución 
60/224 estipula un límite de 45 participantes por mesa redonda y, dado que en la resolución se pide la inclusión 
de otros interesados directos en las mesas redondas, tal vez no sea posible reservar un turno de intervención a 
los Estados Miembros que manifiesten su interés con muy poco tiempo de antelación a la reunión. La lista 
definitiva de los participantes en las mesas redondas se publicará antes de la reunión.  



Nota de antecedentes para los debates en mesa redonda 
 
Progresos alcanzados :  
 
En el informe del Secretario General a la Asamblea General se señalan los importantes progresos alcanzados en 
la lucha contra el VIH y el SIDA desde la celebración del período extraordinario de sesiones de 2001, en 
particular en lo referente al incremento de los recursos, la mejora de los marcos de política nacionales, el mayor 
acceso al tratamiento y a los servicios de prevención y el consenso general sobre los principios de acción eficaz 
a nivel nacional.  
 

•  En la mayoría de los países existe actualmente una base sólida sobre la cual construir una 
respuesta eficaz contra el SIDA.  

•  Los recursos financieros dedicados a la lucha contra el SIDA han aumentado   
  significativamente.  

• Los gastos públicos internos de los gobiernos han aumentado apreciablemente en países de 
África al sur del Sahara de bajos ingresos, y en forma más moderada en los países de medianos 
ingresos.  

•  Hay cada vez más datos científicos que reafirma la confianza en la posibilidad de desarrollar 
una vacuna y microbicida contra el VIH efectiva y segura.  

•  Se ha ampliado extraordinariamente el acceso al tratamiento, aunque esos esfuerzos no están 
aún a la altura de las metas mundiales.  

•  Algunos países han aumentado visiblemente la cobertura de los servicios de prevención 
(aunque sólo seis han alcanzado la meta de prevención de 25% prevaleciente entre el grupo de 
edades de  15 a 24 años).  

 
Las deficiencias :  
 
El informe demuestra también que sigue habiendo muchas deficiencias. En muchas partes del mundo, la 
prevención y el tratamiento del HIV no son tareas que se lleven a cabo como estrategias simultáneas que se 
refuerzan mutuamente.  Ello ha dado lugar a que en algunos países se avance a pasos agigantados en la 
ampliación del acceso al tratamiento, pero los programas de prevención no avanzan al mismo ritmo. Otros 
países que están registrando una disminución de la prevalencia del VIH avanzan lentamente en la tarea de 
asegurar que las personas afectadas reciban el tratamiento que necesitan.  
 

Pese a los adelantos logrados al aumentar el acceso a algunos servicios preventivos , la epidemia sigue 
afectando seriamente a las mujeres y los programas de prevención del VIH entre los jóvenes no están 
beneficiando todavía a los que están en una situación de mayor riesgo. Los esfuerzos de prevención del VIH 
destinados a concienciar más a los jóvenes en relación con el SIDA siguen siendo insuficientes, pese a los 
indicios alentadores de un cambio positivo de conducta en algunos países.  El estigma y la discriminación 
siguen siendo las principales barreras a la ejecución inmediata de los programas de prevención, tratamiento y 
apoyo. En las medidas relacionadas con el SIDA todavía no hace suficiente hincapié en la promoción, 
protección y cumplimiento de los derechos humanos.  
 

A un cuarto de siglo de epidemia, la respuesta mundial ante el SIDA está en una encrucijada.  
 

Para que el mundo logre los objetivos de la Declaración de Compromiso fijados para 2010, se debe 
librar decididamente una lucha más enérgica, más estratégica y mejor coordinada. De lo contrario, los países 
más afectados por el SIDA no podrán cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la pobreza, el 
hambre y la mortalidad infantil.  Lo cierto es que los países cuyo desarrollo evidentemente va perdiendo 
impulso a causa del SIDA seguirán debilitándose, de manera tal que podría poner en peligro la estabilidad 
social y la seguridad nacional.  
 
 



Temas de debate:  
 
Con todo, contamos con fundamentos sólidos que sabremos aprovechar.  Por primera vez en la historia, gracias 
a una actitud más firme que se ha ido logrando desde que se celebró el período extraordinario de sesiones de 
2001, el mundo posee los medios para hacer retroceder a esta epidemia mundial en los próximos diez años. 
Para que esto ocurra hay que tratar de resolver los problemas siguientes.  
  

Si bien va aumentando el acceso al tratamiento, aunque lentamente, muchos programas de prevención 
parecen haberse estancado. Las estimaciones que se han hecho de los recursos que hacen falta para organizar 
una batida contra el SIDA ponen de manifiesto que, en la mayoría de los países, los presupuestos necesarios 
para los programas de prevención deberían prácticamente duplicar las sumas asignadas para el tratamiento.  Sin 
embargo, muy pocos países están gastando esas sumas. Si no se rompe el ciclo de nuevas infecciones no se 
podrá lograr la sostenibilidad de las medidas contra el SIDA, ni siquiera dar acceso al tratamiento 
antiretrovírico a quienes lo necesitan. ¿Qué hay que hacer para reintensificar los programas de prevención?  
 

Se ha generalizado la idea de que los jóvenes tienen suficiente acceso a la información sobre cómo 
protegerse contra una posible infección por el VIH. Sin embargo, en el informe se señala que el nivel de 
conocimiento, especialmente de los jóvenes, no es el necesario, ya que la mayoría de los países informa de que 
menos del 50% de los jóvenes tiene conocimientos amplios acerca del SIDA. ¿Qué se puede hacer para que la 
información se vuelva conocimientos y para que esos conocimientos influyan en un cambio de conducta?  
 

Se han incrementado extraordinariamente los recursos de que se dispone para combatir el SIDA, pero 
los programas sobre el SIDA no están alcanzando la amplitud deseada. La cuantía de los recursos asignados 
por fuentes internas, sumados a la financiación internacional, ha alcanzado niveles sin precedentes, sobre todo 
en África al sur del Sahara. ¿Con qué dificultades financieras tropiezan los países y cómo se pueden superar?  
 

El importante papel de la sociedad civil en la supervisión de los progresos.  
 

Por primera vez, la sociedad civil participó activamente en la recopilación, revisión y análisis de los 
datos.  La sociedad civil aportó ideas e información que fortalecieron extraordinariamente las medidas 
adoptadas. ¿Cómo pueden los gobiernos y las organizaciones bilaterales y multilaterales seguir haciendo 
participar a la sociedad civil, en particular a los representantes de las personas que viven con el VIH?  



Mesa redonda 1  
 
Fecha/hora: miércoles 31 de mayo, 15:00 a 18:00 horas.  
Lugar: Salón del Consejo Económico y Social  
Presidencia : México  
 
Participantes:  
Estados Miembros  
 
• Arabia Saudita  
• Austria  
• Azerbaiyán  
• Filipinas  
• Japón  
• Kazajstán  
• Liechtenstein  
• Lituania  
• Malí  
• México  
• Mozambique  
• Paraguay  
• RDP Lao  
• Reino Unido  
• Rumania  
• Rwanda  
• Sierra Leona  
• Suecia  
• Suriname  
• Swazilandia  
• Túnez  
 
Observadores  
 
• Comisión Europea ante las Naciones Unidas  
 
Entidades de las Naciones Unidas  
 
• UNESCO  
• UNFPA  
 
Sociedad civil  
 
• Sr. Coulibaly Gaoussou, Bouake Eveil, Côte d’Ivoire  
(Suplente: Sra. Bisi Adeleye-Fayemi, Fondo Africano para el Adelanto de la Mujer, Ghana)  
 
• Sr. Igor Kilchevsky, Credinta, Moldova  
(Suplente: Rev. Michael Perry, Familia Franciscana Internacional, EE.UU.)  
 
• Sr. Pierre Schapira, Vicealcalde de París, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Francia   
(Suplente: Sr. Ramón Antonio Valadares López, Comunidad Gay Sampredrana para la Salud Integral, 
Honduras)  
 
 



• Sra. Oi-Chu Lin, Fundación de Hong Kong para el SIDA, RAE de China  
(Suplente: Sra. Katya Roll, Action against AIDS, Alemania)  
 
• Sra. Ruth Mery, Linares, Asociación Américas, Costa Rica  
(Suplente: Sra. Sandra F. Batista, delegada suplente de la JCP de las ONG para América Latina, Rede 
latinoamericana de Reducao de Danos, Brasil)  
 
• Sra. Gabriela Silva Leite, Red de Proyectos sobre trabajo sexual y delegada de la JCP para América Latina, 
Brasil  
(Suplente: Sr. Clementine Dehwe, Global Union Programme on HIV/AIDS, Zimbabwe)  



Mesa redonda 2  
 
Fecha/hora: miércoles 31 de mayo, 15:00 a 18:00 horas.  
Lugar: Sala de conferencias 5  
 
Presidencia : Australia  
 
Participantes:  
 
Estados Miembros  
 
• Alemania  
• Argentina  
• Armenia  
• Australia  
• Bangladesh  
• Burkina Faso  
• Cabo Verde  
• China  
• Dinamarca  
• Egipto  
• Eslovaquia  
• Federación de Rusia  
• Honduras  
• Indonesia  
• Islandia  
• Jamahiriya Árabe Libia  
• Jamaica  
• Sudáfrica  
• Turquía  
• Uganda  
• Venezuela  
 
Observadores  
 
• Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja   
 
Entidades de las Naciones Unidas  
 
• UNICEF  
• Banco Mundial  
 
Sociedad civil  
 
• Sra. Beatrice Were, African Civil Society Coalition, Uganda  
 (Suplente : Sr. Steve Laguerre, GRASADIS, Haití)  
 
• Reverendísimo Arzobispo Njongkulu Ndungane, Iglesia Anglicana de Sudáfrica  
(Suplente: Sr. Vegard T Foselde, Changemakers, Noruega)  
 
• Sr. Lucien Royer, Confederación Internacional de Sindicatos Libres, Canadá  
(Suplente: Sr. Chris Bain, CAFOD/ Caritas Internationalis, Reino Unido)  
 



• Sr. Mike E Mposha, Alcalde de Lusaka, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos de Zambia  
 (Suplente : Sra. Lilian Abrascinkas, Mujer y Salud en Uruguay, Uruguay)  
 
• Sra. Alena Peryshkina, AIDS Infoshare/JCP, Rusia  
 (Suplente : Sr. Edford Mutuma, Global Youth Coalition, Zambia)  
 
• Sra. Pinar Ilkkaracan, Women for Women's Human Rights, Turquía   
 (suplente : Sra. Anandi Yuvraj, India HIV/AIDS Alliance, India)  
 
  
 



Mesa redonda 3  
 
Fecha/hora: miércoles 31 de mayo, 15:00 a 18:00 horas.  
Lugar: Sala de conferencias 6  
 
Presidencia : Kenya (propuesta, pendiente de confirmación)  
 
Participantes:  
 
Estados Miembros  
 
• Antigua y Barbuda  
• Brasil  
• Brunei  
• Bulgaria  
• El Salvador  
• Finlandia  
• Gabón  
• Guinea  
• India  
• Irán  
• Italia  
• Kenya  
• Marruecos  
• Portugal  
• República Checa  
• Serbia y Montenegro  
• Singapur  
• Sudán  
• Suiza  
• Viet Nam  
• Zambia  
 
Observadores  
 
• Organización Internacional para las Migraciones  
 
Entidades de las Naciones Unidas  
 
• OIT  
• PNUD  
• Sra. Rachel N. Mayanja, Subsecretaria General y Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la 
Mujer  
 
Sociedad civil  
 
• Sra. Merah Zohira, El Hayet des PVVIH, Argelia  
(Suplente: Sra. Batma Estebesova, Sotsium, Kirguistán)  
 
• Sr. Luengo Bravo Iván Esteban, Vivo Positivo, Chile  
(Suplente: Sra. Johanna Hanefeld, Amnesty International, Reino Unido)  
 
 



• Sr. T. Richard Corcoran, JCP, Estados Unidos  
(Suplente: Sr. Michael Angaga, Red de Personas de África que viven con el VIH/SIDA, Kenya)  
 
• Sra. Bene Madunagu, Girls Power Initiative, Nigeria  
(Suplente: Sra. Keese Effe, Advocacy for Youth, Jamaica)  
 
• Sr. Jia Ping, Shen Yan Ai Zhi Yuan Zhu Centro de Salud y Educación, China  
(Suplente: Sra. Kasia Malinowska, OSI, Polonia /EE.UU)  
 
• Sra. Asia Russell, HealthGap, EE.UU.  
(Suplente: Sr. Nicolas Ritter, PILS, Mauricio)  
 
  
 



Mesa redonda 4  
 
Fecha/hora: jueves 1º de junio , 10:00 a 13:00 horas.  
Lugar: Salón del Consejo Económico y Social  
 
Presidencia : Polonia   
 
Participantes:  
 
Estados Miembros  
 
• Albania  
• Argelia  
• Belice  
• Botswana  
• Camboya  
• Cote D’Ivoire  
• España  
• Estados Unidos  
• Estonia  
• Granada  
• Guyana  
• Haití  
• Irlanda  
• Kirguistán  
• Luxemburgo  
• Nicaragua  
• Nigeria  
• Noruega  
• Países Bajos  
• Pakistán  
• República Unida de Tanzanía  
• Sri Lanka  
• St Kitts y Nevis  
• Tailandia  
• Togo  
 
Observadores  
 
• Unión Interparlamentaria   
 
Entidades de las Naciones Unidas  
 
• ACNUR  
• PMA  
 
Sociedad civil  
 
• Sr. Mauro Guarinieri, GNP+, Italia   
(Suplente: Sra. Felipa Antonia García Subervi, Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH/SIDA, República 
Dominicana)  
 



• Sra. Asunta Wagura, JCP, Kenya (Suplente: Sra. Yolanda Simon, Red Regional del Caribe de Personas que 
viven con el VIH/SIDA (CRN+; acreditada por intermedio de GNP+), Trinidad y Tobago)  
 
• Sra. Adrienne Germain, International Women's Health Coalition, EE.UU.  
(Suplente: Sr. John Galbraith, Catholic Medical Missions, EE.UU.)  
 
• Sr. Hossam Bahgat, Iniciativa Egipcia en favor de los Derechos de la Persona, Egipto  
(Suplente: Sra. Alexandra Cuervo, APROASE, México)  
 
• Sr. Norbert Otten, Director de Política Pública, Daimler Chrysler, Alemania  
(Suplente: Sra. Luisa Cabal, Centro para los Derechos Reproductivos, EE.UU.)  
 
• Sr. Viatcheslav Vassiljev, Red Estonia de Personas que Viven con el VIH, Estonia  
(Suplente: Sr. Kevin Moody, Red Mundial de Personas que Viven con el VIH/SIDA (GNP+), Países Bajos)  
 
  
 



Mesa redonda 5  
 
Fecha/hora: jueves 1º de junio , 10:00 a 13:00 horas.  
Lugar: Sala de conferencias 6  
 
Presidencia : Malasia (propuesta, pendiente de confirmación)  
 
Participantes:  
 
Estados Miembros  
 
• Bahamas  
• Barbados  
• Bélgica  
• Benin  
• Canadá  
• Chile  
• Cuba  
• Francia   
• Georgia  
• Ghana  
• Letonia  
• Madagascar  
• Malawi  
• Malasia   
• Mauricio  
• Namibia  
• Nauru  
• Qatar  
• San Marino  
• República de Corea  
• Trinidad y Tobago  
• Ucrania   
 
Observadores  
 
• Santa Sede  
 
Entidades de las Naciones Unidas  
 
• UNODC  
• OMS  
 
Sociedad civil  
 
• Sr. Javier Leonardo Varón, Red colombiana de personas que viven con el VIH/SIDA, Colombia  
(Suplente: Dra. Sonja Christine Weinreich, Action against AIDS, Alemania)  
 
• Sra. Nina Skibnevskaya, AIDS Infoshare, Rusia  
(Suplente: Sr. Femi Alna Fasinu, Youth Dignity in Nigeria, Nigeria)  
 
• Sra. Rachel Ong Yong Yong, JCP, China  
(Suplente: Sr. Victor Bernhardtz, Youth Coalition, Suecia)  



 
• Sr. Kassim Kapalata, Congreso de Sindicatos, Tanzanía  
(Suplente: Sra. Faith Jere, World Vision International, Zambia)  
 
• Sr. Ken Casey, World Vision International, EE.UU.  
(Suplente: Sr. Paulo Vieira, JCP, delegado suplente de la ONG para Europa, YouAct, Portugal)  
 
• Sra. Asma Bashir, Global Youth Coalition on HIV/SIDA, Pakistán  
(Suplente: Sr. Peter Parry, Booz Allen Hamilton, EE.UU.)  
 



Anexo D 
 

Reunión de alto nivel de 2006 sobre el SIDA 
 
Naciones Unidas, Nueva York, 31 de mayo a 2 de junio de 2006  
 
Actividad: Debates de grupo  
 

La información sobre el tema, el moderador, los expertos y el relator de cada grupo figuran más 
adelante.  
 

Los moderadores, expertos y relatores se han seleccionado sobre la base de sus conocimientos 
especializados concretos y las recomendaciones de los Estados Miembros y observadores, ONUSIDA y la 
sociedad civil. Se ha tratado de garantizar una representación geográfica equitativa y el equilibrio entre los 
sexos. Los relatores se seleccionaron de entre los expertos del grupo.  
 

La finalidad de los debates de grupo es dar a los Estados Miembros y a los demás participantes una 
oportunidad para examinar los principales problemas que se plantean en Hacia el acceso universal: evaluación 
por ONUSIDA de la ampliación de las actividades de prevención, tratamiento, atención y apoyo en materia de 
VIH (A/60/737). Cada orador podrá hablar sobre el tema concreto señalado por un tiempo máximo de cinco 
minutos. Se preparará un documento de antecedentes para cada grupo a fin de situar las presentaciones y 
deliberaciones consiguientes.  
 

Se pedirá a todos los grupos que examinen cuestiones interrelacionadas sobre la dirección nacional 
para ampliar el acceso universal, la igualdad entre los géneros y una mayor participación de las personas que 
viven con el VIH.  
 

En los debates de grupo podrán participar los representantes de todos los Estados Miembros , los 
observadores y las entidades señaladas en el párrafo 5 del texto de la presente nota informativa. El acceso a los 
debates de grupo se determinará por orden de solicitud, aunque se reservará un número determinado de turnos 
para los Estados Miembros.  
 

Habrá una “sala extra” (Sala de conferencias 3) para que los delegados que no puedan hacer acto de 
presencia, estén al tanto de lo que ocurra.  
 

El programa propuesto para cada grupo de expertos será el siguiente :  
 

•  El moderador dará la bienvenida a los participantes en la sesión y explicará el tema general del 
grupo de expertos (10 minutos). .  

•  El moderador presentará a todos los oradores. Antes de la intervención de cada orador, el 
moderador habrá una breve explicación de sus conocimientos especializados (1 minuto por 
orador).  

•  Tras las presentaciones de los expertos, los presentes formularán preguntas sobre las 
cuestiones planteadas y en relación con el documento “Hacia el acceso universal”.  

•  Se pedirá a los participantes que se identifiquen antes de intervenir y se les concederá un 
máximo de 3 minutos para formular su pregunta a un orador específico o al grupo en pleno.  

•  Los participantes no deberán leer declaraciones ni formular preguntas que guarden relación 
con temas que examinen otros grupos.  

•  Para concluir, el moderador pedirá a los oradores que respondan a las preguntas formuladas, y 
se centren especialmente en las medidas propuestas para lograr el acceso universal.  

•  En espera de una decisión de la Asamblea General, los relatores de cada grupo presentarán 
resúmenes del debate durante la sesión plenaria del jueves 1º de junio , de 16.00 a 18.00 horas. 
En cada resumen, que no deberá durar más de cinco minutos, se destacarán los principales 



temas, problemas y modos de proceder para lograr el acceso universal. El sistema de las 
Naciones Unidas, por medio del organismo coordinador seleccionado, prestará apoyo al 
moderador y a los oradores en la preparación del resumen de la sesión.  

•  La actividad se transmitirá por Webcast y habrá acceso por Internet.  



Grupo de expertos 1  
 
Título: Romper el ciclo de la infección para que las respuestas al SIDA sean sostenibles  
 

Reconociendo que la prevención, la atención, el tratamiento y el apoyo no son estrategias que se 
excluyan mutuamente, este grupo examinará la manera en que las medidas preventivas, aplicadas 
sistemáticamente, pueden reducir la infección por el VIH. También se ocupará de cómo esas medidas 
preventivas pueden aliviar la presión que se ejerce sobre los sistemas de salud y asegurar que las personas que 
lo necesiten tengan acceso a una terapia antiretrovírica costeable y eficaz en condiciones humanas y dignas.  
 
Fecha/hora: miércoles 31 de mayo, 15:00 a 18:00 horas.  
Lugar: Sala de conferencias 2  
 
Moderador: Sr. James T. Morris, Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos  
 
Expertos:  
 

1.  Excmo. Sr. Presidente Festus G. Mogae (Botswana)  
2.  Dr. Wu Zunyou, Centro Nacional de Prevención y Lucha contra el VIH/SIDA (China) – Relator 

del Grupo de expertos 
3.  Sra. Carin Jamtin, Ministra de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Suecia )  
4.  Sr. Norbert Otten, Daimler Chrysler (Reino Unido); suplente: Sr. Julian Stanning, Asesor de 

Programas sobre VIH/SIDA de Unilever (Reino Unido)  
5. Rev. Canon Gideon Byamugisha, ANERELA+ (Uganda); suplente – Sr. Joe Amon, Human Rights 

Watch (EE.UU.)  
6.  Sr. Michael Grichenkov, Miembro de la  Duma (Rusia)  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 



Grupo de expertos 2  
 
Título: Superar la escasez de trabajadores de la medicina y otras restricciones de los sistemas de salud y el 
sector  social al movimiento hacia el acceso universal al tratamiento  
 

Si bien hay que mantener y acelerar las medidas de emergencia de gran envergadura para combatir el 
VIH y el SIDA, en muchos países habrá que superar la apremiante escasez de trabajadores de la medicina y 
otras restricciones de los sistemas de salud y del sector social para poder respaldar las medidas a más largo 
plazo.  Asimismo, es importante que tanto las medidas contra el VIH y el SIDA a largo y corto plazos 
contribuyan en mayor medida a la consolidación de los sistemas de salud y al aumento de la capacidad del 
sector social. Este grupo analizará las inversiones y las medidas innovadoras necesarias para ampliar la s 
medidas contra el VIH y el SIDA a largo plazo, en las que la búsqueda de solución a la actual crisis en materia 
de recursos humanos sea parte de un desarrollo más amplio de los sistemas de salud y de la creación de 
capacidad.  
 
Fecha/hora: miércoles 31 de mayo, 15:00 a 18:00 horas.  
Lugar: Sala de conferencias 4  
 
Moderadora: Sra. Ann M. Veneman, Directora Ejecutiva del UNICEF  
y Dr. Anarfi Asamoa-Baah, Director General Adjunto para el SIDA, la tuberculosis y el paludismo de la 
Organización Mundial de la Salud  
 
Expertos:  
 
 1.  Sr. Abdou Fall, Ministro de Salud (Senegal)  
 2.  Sra. Sigrun Møgedal, Embajadora para cuestiones del SIDA (Noruega)  
 3.  Sr. Jon Ungphakorn, Presidente de la Coalición de ONG (Tailandia); suplente – Sr. Simon 

Mphuka, Asociación Cristiana de la Salud (Zambia)  
 4.  Sra. Carol Jacobs, Presidenta de la Comisión Nacional sobre el SIDA (Barbados) – Relatora del 

grupo.  
 5.  Sr. Jeffrey Sturchio, Merck & Co. Inc (EE.UU.); suplente – Sr. Lawrence Siebert, Director y 

Presidente de Chembio Diagnostic Systems (EE.UU.)  
 6.  Sr. Mark Dybul, Coordinador interino Mundial de actividades contra el SIDA, Departmento de 

Estado (EE.UU.)  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 



Grupo de expertos 3  
 
Título: Fin del aumento del número de mujeres que padecen SIDA  
 

Este grupo se ocupará fundamentalmente de las grandes repercusiones sociales de los efectos 
desproporcionados del SIDA en las mujeres y las niñas. Reconociendo que en muchas partes del mundo las 
mujeres son el centro de los esfuerzos de desarrollo más amplios y que su bienestar es vital para el bienestar de 
las comunidades, el grupo examinará cómo el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la protección de sus 
derechos humanos – para asegurar que estén protegidas contra la infección por el VIH y sus efectos – podrían 
ayudar a cambiar el curso de la pandemia . También analizará la manera de asegurar que las mujeres participen 
en la determinación de las políticas y programas relacionados con el VIH.  
 
Fecha/hora: jueves 1º de junio , 10:00 a 13:00 horas.  
Lugar: Sala de conferencias 2  
 
Moderador: Sra. Thoraya Ahmed Obaid, Directora Ejecutiva del UNFPA  
 
Expertas:  
 
 1.  Sra. Ulla Tornaes, Ministra de Cooperación para el Desarrollo (Dinamarca)  
 2.  Sra. Nilcea Freire, Ministra de la Secretaría Especial para la Mujer (Brasil)  
 3.  Sra. Lillian Mworeko, Comunidad Internacional de Mujeres que viven con el VIH/SIDA (Kenya)  
 4.  Sra. Keesha Effs, Embajadora de la juventud nacional para una vida positiva (Jamaica); suplente – 

Sra. Krista Thompson, Administradora General para el VIH/SIDA, Becton Dickinson (EE.UU.)  
 5.  Sra. Wanda Nowicka, Presidenta de la Federación de Mujeres y de Planificación de la Familia  

(Polonia); suplente – Sra. Kanjoo Mbaindjukua, ICW/GNP+ (Namibia)  
 6.  Sra. Nataliya Leonchuk. Jefa de la Secretaría  de la Unión de Personas que Viven con el VIH en 

Europa oriental y Asia central (Ucrania) – Relatora del grupo  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 



Grupo de expertos 4  
 
Título: Financiación sostenible y predecible para ampliar la atención al SIDA  
 

Reconociendo lograr en la mayor medida posible  el acceso universal a la prevención, el tratamiento y 
la atención del VIH requerirá una financiación sostenida y predecible  durante muchísimos años, este grupo 
analizará las medidas innovadoras que se pueden adoptar para garantizar financiación suficiente y predecible  
de todas las fuentes, incluidos los presupuestos internos , sin imponer la carga de la sostenibilidad a las naciones 
pobres y las comunidades más pobres, durante los próximos diez años. El debate abarcará también la 
financiación sostenible y predecible para investigación y desarrollo, así como la transferencia de recursos a las 
comunidades.  
 
Fecha/hora: jueves 1º de junio , 10:00 a 13:00 horas.  
Lugar: Sala de conferencias 4  
 
Moderador: Sr. Jean-Louis Sarbib, Primer Vicepresidente del Banco Mundial  
 
Expertos:  
 
 1.  Profesor Joep de Lange, Experto en VIH/SIDA, (Países Bajos)  
 2.  Sra. Manto Tshabala-Msimang, Ministra de Salud (Sudáfrica)  
 3.  Profesor Richard Feachem, Director Ejecutivo del Fondo Mundial (Reino Unido)  
 4.  Sr. Bharat Wakhlu, Presidente, Tata Inc (India); suplente – Sra. Claudia Khan, Primera 

Vicepresidenta, Merrill Lynch, Inc (EE.UU.)  
 5.  Sr. Omolou Falobi, Periodistas contra el SIDA (Nigeria) – Relator del grupo; suplente – Sra. Asia 

Russell, HealthGap (EE.UU.)  
 6.  Dr. Sheikha Ghalya Mohamad Al Thani, Ministra de Salud (Qatar)  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 



Grupo de expertos 5  
 
Título: Superar el estigma y la discriminación y cambiar la manera en que las sociedad reacciona ante las 
 personas que viven con el VIH  
 

El tema central de este grupo será las palancas normativa y programática que puedan tratar de dar 
solución con eficacia  el estigma y la discriminación, como son el empoderamiento de las organizaciones que 
representan a personas que viven con el VIH, la consagración en la ley los derechos de las personas con VIH y 
el liderazgo político.  
 
Fecha/hora: jueves 1º de junio , 10:00am a 13:00 horas.  
Lugar: Sala de conferencias 3  
 
Moderador: Sr. Ad Melkert, Administrador Asociado del PNUD  
 
Expertos:  
 
 1.  Sra. Raminta Stuikyte, Directora de la Red de Europa central y oriental para la Reducción del 

Peligro (Lituania)  
 2.  Sra. Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(Canadá)  
 3.  Sra. Moni Pen, Positive Women de Camboya (suplente – Sra. Margaret Wambete, Presidenta del 

HIV+ Teacher's Support Group, Kenya)  
 4. Sra. Claudia Ahumada, Centro de Investigaciones Jurídicas de la  Universidad Diego Portales 

(Chile); suplente – Sr. Ray Fergusan, Presidente para las Américas del Standard Chartered Bank 
(EE.UU.)  

 5.  Sr. Veriano Terto, Asociación Brasilera Interdisciplinaria sobre el SIDA (Brasil); suplente –  Sra. 
Irene Khan, Amnesty International (Bangladesh)  

 6.  Profesor Willy Rozembaum, Presidente del Consejo Nacional sobre el SIDA (Francia) – Relator 
del grupo.  



Anexo E 
 

Serie de sesiones de alto nivel sobre el SIDA de 2006 
Naciones Unidas, Nueva York, 31 de mayo – 2 de junio de 2006 

 
Actividad: Sesión plenaria 
 
Fecha/hora: jueves 1º de junio, 16:00 a 18:00 horas  
 
Lugar: Salón de la Asamblea General 
 

De conformidad con la resolución 60/224 de la Asamblea General, los presidentes de las audiencias 
oficiosas interactivas de la sociedad civil y las mesas redondas presentarán resúmenes del debate durante su 
sesión plenaria . Mientras la  Asamblea General no decida otra cosa, los relatores de cada grupo presentarán 
también resúmenes de los debates durante la sesión plenaria . 
 

Cada presentación durará un máximo de diez minutos y el orden será el siguiente: 
 

1.  El Presidente de la Asamblea General o su representante; 
 

2.  Los presidentes de cada una de las cinco mesas redondas; y 
 

3.  Los relatores de cada uno de los cinco debates de grupo, si así lo acuerda la Asamblea General. 
 

En consonancia con la resolución 60/224 de la Asamblea General, a la sesión plenaria asistirán las 
personas enumeradas en el párrafo 5 del texto principal de la presente nota informativa.  Se invitará a los 
asistentes de la sociedad civil a que observen la sesión plenaria desde la galería del público, dentro de los 
límites del espacio disponible . Habrá una “sala extra” (Sala de reuniones 3) para que los delegados que no 
puedan asistir en persona puedan seguir las incidencias. 



Anexo F 
 

Serie de sesiones de alto nivel sobre el SIDA de 2006 
Naciones Unidas, Nueva York, 31 de mayo – 2 de junio de 2006 

 
Actividad: Sesión plenaria de alto nivel 
 
Fecha/hora: viernes 2 de junio 
 
9:00 a 13:00 horas  
 
15:00 p.m. a 18:00 horas  
 
Lugar: Salón de la Asamblea General 
 

Se invitará a los Estados Miembros y a los observadores representados por ministros y funcionarios del 
más alto nivel a que formulen declaración en la sesión de alto nivel durante un máximo de tres minutos cada 
uno.  Es importante que se cumpla estrictamente esta instrucción. Los Estados Miembros deberán ponerse en 
contacto con la Subdivisión de Asuntos de la Asamblea General para inscribirse, si no lo han hecho ya. 
 

El Presidente de la Asamblea General declarará abierta de sesión inaugural, en la que el Secretario 
General pronunciará un discurso. 
 

Mientras la Asamblea General no decida otra cosa, se podrá invitar al Director Ejecutivo de ONUSIDA 
y al Director Ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo a que 
pronuncien un discurso en la inauguración de la sesión de alto nivel. Se propone también que se invite a 
pronunciar una declaración durante la reunión a Khensani Mavasa, de la Treatment Action Campaign (TAC), 
acreditado por medio de la International Women’s Health Coalition§ y al Sr. Bill Roedy de MTV International, 
en nombre de la sociedad civil y el sector privado respectivamente. 
 

De conformidad con la resolución 60/224 de la Asamblea General, podrán participar en la sesión 
plenaria las personas enumeradas en el párrafo 5 del texto principal de la presente nota informativa.  Se invitará 
a los asistentes de la sociedad civil a que observen la sesión plenaria desde la galería pública, dentro de los 
límites del espacio disponible.  Habrá una “sala extra” (Sala de conferencias 3) para que los delegados que no 
puedan estar presentes sigan las incidencias. 
 

En cumplimiento de la resolución 60/224 de la Asamblea General, se invitará a los Estados Miembros 
a que aprueben una breve declaración en la que se reafirme y renueve el compromiso con la plena aplicación de 
la Declaración de Compromiso.  Dicha declaración se aprobará al concluir la reunión. 
 

                                                 
§ Suplente: Reverendo Canon Gideon Byamugisha de la Red africana de dirigentes religiosos que viven con el VIH y el 
SIDA y están personalmente afectados (ANERELA+). 



Anexo G 
 

Serie de sesiones de alto nivel sobre el SIDA de 2006 
Naciones Unidas, Nueva York, 31 de mayo a 2 de junio de 2006 

 
Resumen del programa** 

 
09.00 a 10.00 
(ceremonia 
inaugural) 

Inauguración en Nueva York de la Caminata del SIDA 
Ceremonia y caminata 

Domingo 
21 de 
mayo 

Caminata 
09.00 a 14.00 

A la cabeza de la 21ª Caminata del SIDA en Nueva 
York que tiene lugar todos los años estará el equipo 
CARES de las Naciones Unidas, que portará las 
banderas de los países para realzar la diversidad de la 
ciudad de Nueva York y la importancia del SIDA para 
todos los países. Se alienta a las misiones a que se 
incorporen al equipo CARES de las Naciones Unidas. 

Parque Central, 
Césped central 
 

Martes 30  
de mayo 
 

12.00 a 13.00 Unveiling de la Cinta roja  Sede de las Naciones 
Unidas 
 

 13.15 a 14.45 “Que el acceso universal sea una realidad: el problema 
común de fortalecer los sistemas de salud” organizado 
por la OMS 
 

Sede de las Naciones 
Unidas 

 18.00 a 19.00 Servicio interconfesional Catedral de St. Bart 

Miércoles 
31 de 
mayo 

09.00 a 09.30 Sesión plenaria inaugural – Examen de la Declaración 
de Compromiso sobre el VIH/SIDA 

Salón de la Asamblea 
General 

 10.00 a 13.00 Audiencia oficiosa interactiva de la sociedad civil Sede de las Naciones 
Unidas 
Sala de conferencias 2 

 14.00 a 15.00 Exhibición de l material fílmico WakeUp y debate de 
grupo, organizado por el UNFPA 

Auditorio Dag 
Hammarskjöld 

 15.00 a 18.00 Mesa redonda 1 Sede de las Naciones 
Unidas 
Sala del Consejo 
Económico y Social 

 15.00 a 18.00 Mesa redonda 2 Sede de las Naciones 
Unidas 
Sala de conferencias 5 

 15.00 a 18.00 Mesa redonda 3 Sede de las Naciones 
Unidas 
Sala de conferencias 6 

 15.00 a 18.00 Grupo #1 Sede de las Naciones 
Unidas 

                                                 
** En este resumen se indican algunas actividades extraoficiales que tendrán lugar antes del 31 de mayo; las actividades 
oficiales aparecen sombreadas 



Sala de conferencias 2 

 15.00 a 18.00 Grupo #2 Sede de las Naciones 
Unidas 
Sala de conferencias 4 

 18.00 a 20.00 Exhibición de material fílmico - God Sleeps in Rwanda 
y Silent Genocide organizada por el Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas 

Auditorio Dag 
Hammarskjöld 

Jueves 1º 
de junio 

08.30 a 10.00 Para que el acceso universal beneficie a la infancia, 
organizado por el UNICEF 

Sede de las Naciones 
Unidas 

 10.00 a 13.00 Mesa redonda #4 Sede de las Naciones 
Unidas 
Salón del Consejo 
Económico y Social 

 10.00 a 13.00 Mesa redonda #5 Sede de las Naciones 
Unidas 
Sala de conferencias 6 

 10.00 a 13.00 Grupo #3 Sede de las Naciones  
Unidas 
Sala de conferencias 2 

 10.00 a 13.00 Grupo #4 Sede de las Naciones 
Unidas 
Sala de conferencias 4 

 10.00 a 13.00 Grupo #5 Sede de las Naciones 
Unidas 
Sala de conferencias 3 

 13.15 a 14.45 Stop SIDA Estreno del filme y debate,  
organizado por el ACNUR 

Sede de las Naciones 
Unidas 
Sala de conferencias 5 

 13.15 a 14.45 Diálogo interactivo: delegaciones nacionales y personas 
que viven con el VIH, organizado por ONUSIDA y el 
UNFPA  

Sede de las Naciones 
Unidas 

 14.00 a 16.00 Grupo de parlamentarios organizado por Unión 
Interparlamentaria , el PNUD y ONUSIDA 

Sede de las Naciones 
Unidas 
Sala de conferencias 6 

 16.00 a 18.00 Plenario – Resumen de las deliberaciones de los  
dos días anteriores 

Salón de la Asamblea 
General 

 20.00 a 22.00 “Noche de recuerdos y esperanza – Unir al mundo  
contra el SIDA”  

Fuera de la Sede  

Viernes 2 
de junio 

08.00 a 08.50 Desayuno de trabajo con los jefes de delegaciones sobre  
liderazgo nacional 

Sede de las Naciones 
Unidas. 

 09.00 a 13.00 
 
15.00 a 18.00 

Reunión de alto nivel Salón de la Asamblea 
General 

 


