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Lunes, 6 de junio
Acción Acelerada en las ciudades: poniendo fin a la epidemia del SIDA
Hora: 09:30 – 16:00 * con invitación solamente
El alcalde de París, el alcalde de Nueva York y ONUSIDA, con el apoyo de MAC AIDS Fund, y en alianza con UN-Habitat y la
Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA, convocan a un evento de alto nivel para destacar el rol de
liderazgo que juegan las ciudades para ponerle fin al SIDA. El evento ayudará a resaltar las perspectivas y las experiencias
de las ciudades inteligentes a nivel mundial y a celebrar sus avances e innovaciones para ponerle fin al SIDA y alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Alrededor de 30 alcaldes de las principales ciudades se unirán con la sociedad civil, las
fundaciones y con el sector privado.
Punto focal: Michael Hahn, hahnm@unaids.org
Martes, 7 de junio
Aprovechar las Innovaciones y Financiamiento para ponerle fin al SIDA
Hora: 08:00 – 10:00 * con invitación solamente
Las ciudades representan una proporción significativa de la carga, así como las infecciones nuevas por el VIH. Después de
la reunión de Acción Acelerada en las ciudades del 6 de junio, esta reunión se enfoca principalmente en cómo las ciudades
inteligentes pueden pueden expandir su campo de acción por medio del uso de la tecnología para transformar su salud y
la respuesta al VIH. La sesión busca explorar los desafíos clave en las respuestas de las ciudades y enfocarse en las nuevas
tecnologías e innovaciones en las áreas de IT, de aplicaciones móviles y de datos, avances científicos, farmacéuticos y de
diagnóstico, así como innovación financiera que ayudarán a las ciudades y los Estados Miembros a establecer una acción
acelerada para ponerle fin al SIDA. Esta discusión de panel interactiva destacará las lecciones aprendidas, los desafíos y
las oportunidades en la utilización de la tecnología, las innovaciones y el financiamiento para poner fin al sida.
Punto focal: Pradeep Kakkatil, kakkatilp@unaids.org
Innovaciones en el Mercado
Hora: 10:00 – 15:00 * con invitación solamente
Lugar: Grand Hyatt New York (Hotel), Manhattan Ballroom (Salón)
El mercado reunirá una gama de innovadores que están trabajando en las áreas de la salud y del VIH, incluyendo por
ejemplo la Sala de Situación, el iMonitor, mother2mother (madre a madre), punto de diagnóstico para el cuidado, el móvil
para la salud, etc. Más de 20 innovadores estarán disponibles para presentar sus innovaciones y el mercado está
disponible para los líderes de ciudades, los ministerios de salud y los implementadores , con el fin de que puedan explorar
cómo estas tecnologías pueden ayudar a que la Acción Acelerada le ponga fin al SIDA en sus respectivos contextos.
Punto focal: Philipp Lepere, leperep@unaids.org
VIH y Seguridad: Pasado, presente y futuro
Hora: 10:00 – 12:00
Lugar: Salón de Conferencia 3
Este evento se basa en el informe sobre la implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de 1983, la cual
hace hincapié en la necesidad de intensificar la prevención del VIH en las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. La
respuesta al VIH y la prevención de la violencia sexual en situaciones de emergencia, de conflicto y pos-conflicto son
componentes importantes para ponerle fin a la epidemia del SIDA. En el 2014, los conflictos y las emergencias
interrumpieron los servicios y el acceso a medicamentos que salvan vidas a más de 1.7 millones de personas que viven con
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el VIH. La interrupción de las redes sociales durante los desplazamientos masivos o en los desplazamientos locales
aumentaron la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la violencia sexual y a la posible la transmisión del VIH.
Puntos focales: Mamadi Diakite, diakitem@unaids.org, Sylvie Daouda, daoudas@unaids.org, Stephen Talugende,
talugende@un.org
El fin de SIDA como amenaza global de salud pública: ¿basado en la ciencia o ciencia ficción?
Hora: 13:00 – 15:00
Lugar: Salón de Conferencia 3
Ponerle fin a la epidemia del SIDA como amenaza global para el 2030 es una visión clara basada en pruebas científicas
sólidas. Alcanzar esta visión requerirá de un progreso continuo de investigación y en la implementación basada en
evidencia a través de los campos biomédicos, estructurales y en del comportamiento. La visión de ONUSIDA combina la
ciencia con la creación de alianzas, el fortalecimiento de la abogacía, la movilización de recursos y la promoción de los
derechos humanos, para lograr acceso universal a la prevención, tratamiento y atención del VIH. Este evento paralelo
presentará los avances realizados a la fecha y destacará los desafíos actuales y futuros para la ciencia biomédica y la
ciencia del comportamiento. Además, brindará una oportunidad para presentar la ciencia de vanguardia en el contexto de
otras perspectivas de investigación que nos llevarán a ponerle fin al SIDA y a abogar por una inversión continua en el
esfuerzo científico global.
Puntos focales: Mahesh Mahalingam, maheshm@unaids.org; Catherine Bilger, bilgerc@unaids.org
Los Parlamentarios para ponerle fin al SIDA para el 2030
Hora: 15:00 – 17:00 * con invitación solamente
Lugar: Salón de Conferencia NN.UU. 11
Los miembros del Parlamento están en buena posición para ayudar a ampliar el acceso a los servicios del VIH. Cuando los
parlamentarios están efectivamente involucrados en la respuesta al SIDA, pueden proveer liderazgo crítico para realizar
una nueva visión que hace que el fin del SIDA sea una realidad para las personas y para sus países. Este evento busca
brindar a los legisladores un panorama claro de las principales líneas de acción que surgirán del documento que resulte de
la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas, así como, hasta donde sea posible, las políticas subyacentes del nuevo
consenso global sobre el VIH y SIDA. El evento también proveerá una oportunidad para compartir opiniones sobre cómo
reunir los recursos disponibles a nivel nacional para ponerle fin al SIDA, e identificar las acciones clave para que los
parlamentos implementen la acción acelerada a la respuesta al SIDA para el 2020 y el fin del SIDA para el 2030.
Punto focal: Cheryl Bauerle, bauerlec@unaids.org
Reunión Previa de los Jóvenes
Hora: 14:00 – 18:00 * solamente mediante inscripción
La Reunión de Alto Nivel sobre SIDA brinda una oportunidad única para renovar el compromiso político necesario para
asegurar que los adolescentes y los jóvenes no se queden atrás en la respuesta al VIH. Asimismo, ofrece a los jóvenes la
oportunidad de participar activamente durante la conferencia para informar sobre las negociaciones y contribuir a una
Declaración Política fuerte que tome en cuenta las necesidades y los derechos de los jóvenes. Este evento proporcionará
la información necesaria a los jóvenes para poder participar activamente durante el HLM e identificar las oportunidades
para la participación y la promoción. Los participantes también debatirán sobre las oportunidades, las brechas y los
desafíos para exigir a sus gobiernos que cumplan con sus compromisos después del HLM. Por último, el evento dará una
oportunidad para discutir sobre las prioridades de la Educación Sexual Integral e informará sobre un evento desarrollado
por UNFPA en colaboración con las personas jóvenes Educación Sexual Integral.
Punto focal: Ruben Pages, pagesr@unaids.org
Detener las nuevas infecciones: una cuarta parte para la prevención
Hora: 15:30 – 17:30
Lugar: Salón de conferencia 3
A pesar de una reducción significativa en las nuevas infecciones por los últimos 15 años, todavía ocurren más de 2
millones de nuevas infecciones por el VIH cada año – dos tercios de ellas en el África subsahariana. El ritmo de la
reducción en nuevas infecciones ha disminuido en los últimos años, sin embargo en algunas regiones y grupos de
poblaciones, las nuevas infecciones están repuntando. Todos tienen el derecho a la prevención del VIH. El cumplimiento
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de ese derecho empieza con brindarle a las personas que tienen un mayor riesgo de infectarse por el VIH los servicios de
prevención de VIH eficaces y sin obstáculos.
Punto focal: Karl Dehne, dehnek@unaids.org
Acción sobre la pobreza extrema y la desigualdad para poner fin al sida: Abordar el VIH, la pobreza y la desigualdad en
contextos urbanos
Hora: 17:00-18:30
Lugar: Salón de Conferencia 11, NN.UU.
Eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis: celebrando el éxito del país
Hora: 17:00 – 18:30 (la hora de inicio puede ser cambiada para las 17:30)
Lugar: Salón de Delegados
En muchos países de ingresos altos, la ampliación de los servicios para el VIH y la prevención de la sífilis y el tratamiento
para las mujeres embarazadas y lactantes ha resultado en la eliminación virtual de la transmisión de madre a hijo de estas
dos infecciones. A nivel mundial, seguimos observando una alta carga de nuevas infecciones por el VIH en niños (220,000
infecciones nuevas durante el 2014) y una alta morbilidad y mortalidad de la sífilis congénita, con un estimado de 350,000
resultados adversos para niños en 2012. Si las mujeres que viven con VIH y sífilis son identificadas antes de quedar
embarazadas o durante el primer trimestre del embarazo; y si el tratamiento se inicia con prontitud, las tasas de
transmisión pueden reducirse drásticamente. Varios países de bajos y medianos ingresos han logrado un éxito notable en
este sentido. En el 2015, Cuba fue ratificado por haber eliminado la transmisión del VIH y de la sífilis de madre a hijo. El
Comité Asesor de Validación Mundial (GVAC) se reunió recientemente para considerar la validación de la eliminación en
varios otros países. Este evento paralelo dará a conocer el resultado de las deliberaciones del GVAC y celebrará el éxito
del país para alcanzar este impresionante hito.
Punto focal: Andrew Ball, balla@who.int
Vulnerabilidades de la Financiación
Hora: 18:00 – 19:30
Lugar: Salón de conferencia 3 NN.UU.
Es urgente abordar las desigualdades crecientes y la necesidad de asegurar el acceso a las oportunidades, a los servicios y
al desarrollo para los más marginados. Esto es particularmente importante en el contexto global del crecimiento
económico sostenido, la ampliación del desarrollo y el aumento de los estándares de vida para muchas personas en los
países en desarrollo. De hecho, abordar las desigualdades está en el centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
adoptados por los Estados Miembros de la ONU en septiembre de 2015. Hay una necesidad urgente de revisar el
financiamiento y la salud global y la arquitectura del desarrollo para asegurar que los sistemas de salud y de justicia social
cumplan con las necesidades de los más vulnerables del mundo de manera sostenible. En este contexto, el panel sobre las
“Vulnerabilidades de la Financiación” explorará los mecanismos para garantizar que las comunidades frágiles están al
centro de la agenda de salud pública global, particularmente cuando las nuevas epidemias globales amenazan con
aumentar aún más la vulnerabilidad de los países con ingresos bajos y medios. El panel explorará los riesgos sociales y
económicos de los más vulnerables y hará un llamado para que los nuevos compromisos e innovaciones cumplan con sus
necesidades.
Punto focal: Anne-Claire Guichard, guicharda@unaids.org
Servicio inter-fe
Hora: 17:30 – 19:30
Lugar: Church Center, Naciones Unidas, 777 United Nations Plaza
El Consejo Mundial de Iglesias para la Promoción de la Alianza Ecuménica está comprometido con el fortalecimiento de la
participación de las organizaciones basadas en la fe para que sean más efectivas en hacer escuchar su voz y luchar por los
temas de la justicia y de los derechos humanos en la Reunión de Alto Nivel. El Consejo Mundial de Iglesias – Servicio InterFe para la Promoción de la Alianza Ecuménica es una oportunidad para reunirse en oración y recordar a aquellos que
sabemos han muerto a causa del SIDA, para reflexionar sobre nuestro rol como Organizaciones Basadas en la Fe y Líderes
Religiosos para hacer un llamado y luego implementar una Declaración Política fuerte sobre el SIDA, comprometernos a la
Declaración Política y celebrar los avances alcanzados hasta ahora en la respuesta global al SIDA.
Punto focal: Sally Smith, smiths@unaids.org
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Lanzamiento de MTV Shuga Sudáfrica
Hora: 18:00 – 20:00 * con invitación solamente
MTV Shuga, producido por la Fundación MTV Staying Alive, es una campaña de cambio de 360 grados en los
comportamientos “trans-media”, la cual cuenta una historia a través de múltiples plataformas y formatos, con piezas de
contenidos únicas en cada plataforma, incluyendo una serie televisiva única basada en distintos lugares de África. Las
Series 1 y 2 tuvieron lugar en Kenia. Las Series 3 y 4 se trasladaron a Nigeria. Con la migración de la campaña ganadora de
premios MTV Shuga a Sudáfrica, la Fundación MTV Saying Alive podrá aumentar la conciencia a nivel nacional sobre los
principales temas que afectan a los jóvenes sudafricanos, incluyendo el VIH, la salud materna, la violencia doméstica y
basada en el género, vivir con el VIH, el sexo intergeneracional, la circuncisión masculina, el abuso de alcohol y drogas; y la
identidad sexual. La campaña se enfoca en los jóvenes de secundaria y hace hincapié en los asuntos que afectan a las
adolescentes. Los Socios de MTV Shuga discutirán sobre el impacto que MTV Shuga ha tenido hasta la fecha en la
transmisión del mensaje y en el cambio de comportamientos de los jóvenes y las metas de MTV Shuga para la Serie 5 que
tendrá lugar en Sudáfrica.
Punto focal: Greg Smiley, smileyg@unaids.org

Miércoles, 8 de junio
Poner fin a las muertes por tuberculosis entre las personas que viven con VIH: tiempo para la acción
Hora: 08:00-09:30
Lugar: Salón de Conferencia 7 NN.UU., solamente mediante inscripción con tbhiv@who.int
La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la Alianza Alto a la TB, convocará un evento paralelo del panel
ministerial en conjunto con la Reunión de Alto Nivel para Poner Fin al SIDA. En una era de la ampliación de la terapia
antirretroviral, la tuberculosis (TB) sigue siendo la causa principal de hospitalización y muertes entre las personas que
viven con VIH. En el 2014, se estimó que un tercio de todas las muertes relacionadas con el VIH fueron a causa de la TB.
La Reunión de Alto Nivel para Poner Fin al SIDA del 2016 proporciona una oportunidad única para resaltar el problema de
la TB asociada al VIH al más alto nivel político y para idear acciones que pondrán fin al inaceptable alto nivel de muertes
entre las personas que viven con VIH, debido a una enfermedad curable. Asimismo, se creará una oportunidad para
renovar el compromiso de los gobiernos nacionales y de otras partes interesadas fundamentales para catalizar la acción y
eliminar las muertes por TB entre las personas que viven con VIH. El objetivo general del evento paralelo es catalizar e
intensificar los esfuerzos en la respuesta para poner fin a las muertes por TB entre las personas que viven con VIH, a través
de un compromiso político firme, la fuerte identificación de los países y una inversión adecuada.
Punto focal: Annabel Baddeley, tbhiv@who.int
Entregando una generación libre de sida
Hora: 13:30 – 14:30
Lugar: Salón de Conferencia 3
Hace cinco años, ONUSIDA y el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el SIDA se sumaron con los
países en un esfuerzo global para eliminar la transmisión materno-infantil del VIH. Esta meta se incorporó en la
Declaración Política sobre el SIDA de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011, con el lanzamiento que hizo
el Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Plan Mundial para la eliminación de las nuevas infecciones por el VIH
en niños para el 2015 y mantener con vida a sus madres (Plan Mundial). Desde entonces, los donantes, los gobiernos
aliados, las organizaciones multilaterales, el sector privado y la sociedad civil han unido fuerzas y los avances logrados para
reducir la transmisión materno-infantil del VIH han sido realmente históricos. El número de nuevas infecciones por VIH en
los niños se ha reducido significativamente y la meta de eliminar las nuevas infecciones está visible en más de 85 países.
Esta acción no sólo ha salvado innumerables vidas y ahorrado los recursos desesperadamente necesarios, sino que
también es uno de los éxitos logrados más rápidamente en la salud pública. El evento destacará los logros del Plan
Mundial hasta la fecha y las acciones prioritarias para acelerar la Acción Acelerada a esta respuesta extraordinaria.
Punto focal: Deborah von Zinkernagel, zinkernageld@unaids.org
Asegurar una respuesta al VIH sostenible en Países de Renta Media; Fortalecimiento de alianzas para transiciones
responsables
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Hora: 13:15-14:30
Lugar: Salón de Conferencia 7 NN.UU.
Punto Focal: David Ruiz, druiz@stopaidsalliance.org
No dejar a nadie atrás: Los derechos y la salud de poblaciones clave y vulnerables
Hora: 17:30-18:30
Lugar: Salón de Conferencia 11
Punto Focal: Anar Mamdani, anar.mamdani@international.gc.ca
Rompiendo los silos: servicios integrados para las niñas adolescentes y mujeres jóvenes
Hora: 18:30 – 20:30
Lugar: Salón de Conferencia 3
A nivel mundial, hay 1.2 mil millones de personas dentro del rango de edades adolescentes de 10 – 19 años. Nunca antes
ha habido tantas personas jóvenes. La manera en que invertimos y cumplimos con las necesidades y la aspiración de los
jóvenes definirá nuestro futuro. Sin embargo, las enfermedades prevenibles, tratables comunicables y no comunicables
están matando a los adolescentes a una tasa inaceptablemente alta. La sesión destacará ejemplos de las políticas y
programas innovadores centrados en los adolescentes, presentados por representantes gubernamentales, las niñas
adolescentes y las mujeres jóvenes, así como los representantes de organizaciones internacionales, el sector privado y la
comunidad de donantes. La sesión también establecerá los compromisos y las acciones para movilizar las partes
interesadas y los recursos a nivel local, nacional e internacional para las respuestas enfocadas en los adolescentes,
particularmente entre las niñas adolescentes.
Punto focal: Hege Wagan, waganh@unaids.org

Jueves, 9 de junio
Nuevas formas para involucrar a la juventud para que alcance los Objetivos de la Acción Acelerada de ONUSIDA a través
de edutainment
Hora: 08:00 – 09:30
Lugar: Salón de Conferencias 3
El compromiso global para poner fin a la epidemia para el 2030 exigirá una mayor inversión en los enfoques innovadores y
creativos que son capaces de Acelerar la Acción de la respuesta y llegar a los jóvenes y a las personas que han quedado
atrás. Las iniciativas llevadas a cabo en colaboración con los medios de comunicación masivos han demostrado ser una
herramienta poderosa que puede contribuir positivamente a cambiar las actitudes y conductas de millones de personas a
muy bajo costo. Edutainment diseña deliberadamente personajes e historias en dramas de medios de comunicación para
ofrecer a los televidentes modelos positivos con los cuales se pueden relacionar, con frecuencia a nivel personal y
emocional.
En Brasil, ONUSIDA y Globo han iniciado una alianza para alcanzar a los jóvenes y discutir una variedad de temas, desde la
prevención del VIH, hasta las pruebas, el tratamiento y los derechos humanos de las poblaciones vulnerables y las
personas que viven con VIH. Por medio de este evento, los participantes aprenderán más sobre el impacto de las
campañas de comunicación masivas, discutirán el papel de los medios de comunicación en la consecución de los Objetivos
de la Acción Acelerada de ONUSIDA y escucharán tanto del Director de Responsabilidad Social Corporativa en Globo, así
como del co-autor del webdoc “Eu só quero amar”, en su perspectiva diferente para escribir y producir esta popular serie.
Punto focal: Georgiana Braga-Orillard, bragaorillardg@unaids.org
Un enfoque de la Acción Acelerada para la respuesta al VIH entre las personas que consumen drogas: liderazgo para
poner fin al SIDA
Hora: 08:00 – 09:30
Lugar: Salón de Conferencias 6, NN.UU.
Se estima que cerca de 1.7 millones de los 12 millones de personas que se inyectan drogas a nivel global viven con el VIH.
La carga mundial es compartida con desigualdad entre los países con y sin suficiente cobertura de los servicios de
reducción de daños.
Punto focal: Fabienne Hariga, fabienne.hariga@unodc.org
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El fin del sida sólo será posible con la inversión en los/las jóvenes y su involucramiento significativo
Hora: 08:30-10:00
Lugar: Salón de Conferencia NN.UU. 11
El Banco de Patentes de Medicamentos
Hora: 08:30 – 10:30
Lugar: con invitación solamente
El abordaje de la Acción Acelerada de ONUSIDA busca alcanzar metas ambiciosas para el 2020. Garantizar el éxito de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo ponerle fin a la epidemia del SIDA requerirá de solidaridad global y de
alianzas. En los últimos cinco años, el Banco de Patentes de Medicamentos ha contribuido al rápido incremento de la
cobertura de tratamiento del VIH, mediante el aceleramiento al acceso a tratamientos de VIH asequibles en muchos
países en desarrollo. El evento analizará – desde la perspectiva de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y
las comunidades – algunos de los éxitos del Banco de Patentes de Medicamentos hasta la fecha y algunos de los desafíos
que quedan para asegurar que los nuevos tratamientos se adopten en los países, contribuyendo a aumentar y mejorar los
resultados del tratamiento.
Punto focal: Erika Duenas, eduenas@medicinespatentpool.org
Tratar a todos: de la política a la acción — ¿Qué se necesita?
Hora: 13:15 – 14:30
Lugar: Salón de Conferencias 11, NN.UU.
Esta sesión es copatrocinada por Costa de Marfil, Sudáfrica, Tailandia y los Estados Unidos de América
En el 2015, la Organización Mundial de la Salud lanzó nuevas recomendaciones sobre el uso de medicinas antirretrovirales
para el tratamiento y la prevención del VIH. Ahora se recomienda que a todas las personas que viven con el VIH se les
ofrezca el tratamiento, sin importar su estado inmunológico. La evidencia demuestra que el inicio temprano de la terapia
antirretroviral salva vidas, mejora la salud y previene la transmisión del VIH. Con la nueva recomendación, los 37 millones
de personas que viven con VIH son elegibles para la terapia antirretroviral. Sin embargo, en el 2014 había 17 millones de
personas que vivían con VIH, los cuales no conocían su estatus de VIH y 22 millones de personas que no tenían acceso a la
terapia antirretroviral que necesitaban. Para pasar de la orientación global a la acción de país se requiere enfocarse en: el
inicio temprano de la terapia antirretroviral, pruebas de VIH más inteligentes, la prestación de servicios diferenciados y
descentralizados, mejorar la adherencia al tratamiento y la retención en el cuidado; seguimiento y prevención de la
aparición de la resistencia a los medicamentos del VIH, la expansión del acceso a la profilaxis previa a la exposición de la
adquisición del VIH; y la financiación sostenible, incluso a través de los presupuestos nacionales de salud. Este evento
tiene como objetivo explorar la mejor manera de expandirse rápidamente y de adaptar el tratamiento para alcanzar a
todas las personas que viven con el VIH y cómo aprender de las experiencias de los países que ya se han comprometido a
hacerlo. Una serie de países ya están adoptando las recomendaciones de “tratar a todos”. Sus experiencias pueden
informar sobre la expansión del tratamiento en otros países con el fin de llegar a aquellos que más lo necesitan y
garantizar la equidad en el acceso.
Punto focal: Andrew Ball, balla@who.int
El objetivo 90-90-90 y los recursos humanos para la salud
Hora: 13:15-15:00
Lugar: Salón de Conferencia 3
Esta sesión se enfocará en el aprovechamiento del impulso global para alcanzar el objetivo 90-90-90, así como acelerar el
avance para lograr recursos humanos sólidos para la salud y el desarrollo sostenible para todos. Particularmente, la sesión
se enfocará en la crucial importancia de 90-90-90- para poner fin al SIDA como una amenaza de salud pública y cómo la
agenda puede acelerar los esfuerzos para construir una fuerza de trabajo de salud sostenible y avanzar hacia el acceso
universal a los servicios de salud. Los temas incluirán cómo el aumento del tratamiento de VIH puede impulsar el
reclutamiento, la capacitación y el despliegue de trabajadores comunitarios de la salud que pueden contribuir tanto a las
metas 90-90-90 como a abordar otras prioridades de salud. Se explorarán los asuntos pertinentes a las políticas, la
logística y los derechos humanos. Además, esta sesión también reflejará las discusiones de la reunión ministerial de Addis
sobre el objetivo 90-90-90 y la salud sostenible y buscará articular los próximos pasos y caminos a seguir.
Punto Focal: Badara Samb, sambb@unaids.org
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Respuestas Eficientes y Efectivas al VIH: el Rol de (Nuevos) Donantes, OSC, y Socios para Tratamiento Sostenible
Hora: 13:00-15:00
Lugar: Salón de Conferencia 6
Reunión General con los/las Jóvenes
Hora: 13:15 -14:30
Lugar: Salón de Conferencia 1 NN.UU.
El Director Ejecutivo de UNFPA y el Director Ejecutivo de ONUSIDA comentarán sobre el rol de los/las jóvenes en acelerar
la acción hacia el fin de sida.
Puntos focales: Adriana Hewson, hewsona@unaids.org; Nicholas Gouede, goueden@unaids.org
Ampliación de la producción farmacéutica local para poner fin al sida en el 2030
Hora: 18:15 – 20:30
Lugar: Salón de Conferencias 1, NN.UU.
Revertir y poner fin al sida como una amenaza para la salud pública requiere de la implementación del enfoque de la
Acción Acelerada y alcanzar el objetivo de tratamiento 90-90-90. Alcanzar el objetivo de tratamiento 90-90-90 requiere
que también exploremos activamente las oportunidades para la producción local de los medicamentos antirretrovirales,
junto con la eliminación de los obstáculos estructurales para el acceso y el fortalecimiento general de los sistemas de
salud. Se ha avanzado considerablemente en los 15 Estados Miembros de la región de la Comunidad Económica de los
Estados de África Occidental (ECOWAS/CEDEAO), a través del Plan Farmacéutico Regional de ECOWAS/CEDEAO 20142020, desarrollado en colaboración con las Naciones Unidas, la Asociación de Fabricantes de África Occidental, los bancos
regionales, los países asociados y dentro del marco del Plan de Fabricación de Productos Farmacéuticos para África de la
Unión Africana. Sin embargo, África sigue dependiendo en gran medida de los medicamentos importados (cerca del 98%
de sus medicinas antirretrovirales) y hay desafíos críticos que impiden el avance en la producción local – el mercado
limitado, la alta dependencia de la ayuda externa para las medicinas y debido a que la cooperación entre los fabricantes
locales y los socios técnicos y de desarrollo y las autoridades nacionales todavía no es óptima.
La Organización de la Salud de África Occidental (ECOWAS/CEDEAO) y ONUSIDA han convocado conjuntamente este
evento paralelo para explorar nuevas oportunidades para abordar los retos y acelerar el avance de África en la producción
farmacéutica local de medicamentos antirretrovirales asequibles y de calidad garantizada y otros productos de salud. Esto
incluye la transferencia de la tecnología, asociaciones innovadoras y un nuevo paradigma de cooperación internacional,
incluyendo los enfoques Sur – Sur, Norte – Sur y triangulares. También se tratará de analizar cómo esto a su vez puede
hacer frente a la crisis de tratamiento de la medicina antirretroviral y mejorar los resultados de salud, mientras se logran
los beneficios socioeconómicos directos e indirectos para todos.
Punto focal: Joy Backory, backoryj@unaids.org
Emergencias Mundiales de Salud: Lecciones aprendidas del SIDA, Ébola, Sika y otras epidemias emergentes
Hora: 18:30-20:30
Lugar: Salón de Conferencias 3
Hay semejanzas impresionantes entre el VIH/SIDA y las epidemias más recientes del Ébola y del Zika. Al principio de todas
estas epidemias poco se sabía sobre su origen y los modos de transmisión; la mortalidad era alta tanto para el Ébola como
para el SIDA. Esta falta de conocimientos y una respuesta inadecuada llevaron al miedo, al estigma y a la discriminación
de las personas y de las comunidades. Las tres epidemias han mostrado la necesidad de liderazgo político, un enfoque
multisectorial sostenido, combinando las intervenciones biomédicas, de los comportamientos y estructurales, además de
la importancia de involucrar a las comunidades desde el principio. Este evento satélite se enfocará en las lecciones
aprendidas y cómo éstas pueden contribuir a fortalecer los sistemas de salud y las respuestas comunitarias, si como las
inversiones sostenibles a largo plazo en los servicios y la investigación.
Punto focal: Catherine Bilger, bilgerc@unaids.org

Viernes, 10 de junio
Desayuno Lo que las mujeres quieren
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Hora: 07:30 – 09:30
Evento cerrado. Consultas de la prensa a Aurelie Andriamialison, andriamialisona@unaids.org
Por primera vez, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y niñas se posiciona como fundamental para el desarrollo. Cuando añadimos esto a los compromisos
establecidos en la Estrategia Global para la Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Secretaría General y los
compromisos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 para poner fin a la epidemia del sida en el 2030 y para logara la
cobertura de salud universal, tenemos el poder y la legitimidad de garantizar que ninguna mujer o niña se quede atrás.
Sin embargo, existe motivo de preocupación. El espacio político para las organizaciones lideradas por mujeres se está
reduciendo y el liderazgo de las mujeres jóvenes aún no cuenta con un apoyo firme. Para abordar esto y cambiar la
tendencia, la Red Athena lanzó una campaña global #WhatWomenWant a lo largo de todas las regiones del mundo y está
trayendo este impulso a la Reunión de Alto Nivel para Poner Fin al SIDA con un desayuno de la sociedad civil liderado por
mujeres. Este evento tiene como objetivo articular las visiones y prioridades de las mujeres y niñas en toda su diversidad y
llama al compromiso para una nueva plataforma de abogacía que tiene como objetivo avanzar en las prioridades
específicas para las mujeres y las niñas en la respuesta al VIH y más allá. También se explorarán las opciones para la
coordinación y el liderazgo conjunto para apoyar a las organizaciones lideradas por mujeres y fortalecer el liderazgo de las
mujeres jóvenes y comprender lo que se necesita en términos de inversión en la sociedad civil de las mujeres para alanzar
estos objetivos.
Punto focal: Aurelie Andriamialison, andriamialisona@unaids.org
La ciencia frente a las drogas y al VIH: vanguardista
Hora: 08:00 – 09:30
Lugar: Salón de Conferencias 11, NN.UU.
Este evento está dirigido a, y es particularmente relevante para, los responsables de la formulación de políticas, el mundo
académico y la sociedad civil. Los principales científicos presentarán los últimos avances científicos en la prevención, el
tratamiento y la atención del VIH para las personas que se inyectan drogas, desde las consultas científicas de la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC) 2014 y 2016. Los participantes revisarán los datos y analizarán las
formas para avanzar.
Punto focal: Khalid Tinasti, khalid@globalcommissionondrugs.org
Aumentar el Acceso al Tratamiento para Alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3
Hora: 13:00-14:30
Lugar: Salón de Conferencia 1, NN.UU.
Punto focal: Josefin Wiklund, wiklundj@unaids.org
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