Cómo hacer oír su voz en el

EXAMEN NACIONAL VOLUNTARIO

de IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE de su país
¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) Y LOS EXÁMENES NACIONALES VOLUNTARIOS (ENV)?
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un marco integral y un plan de acción para
que todos los países logren paz y prosperidad. Basados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
adoptados por los gobiernos en septiembre de 2015, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y las 169 metas complementarias adquieren un enfoque intersectorial con respecto al desarrollo y
enfatizan la aspiración de “no dejar a nadie atrás”.
Un importante mecanismo internacional para el examen del progreso en pos de alcanzar los ODS
en la Agenda 2030 es el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) anual, que incluye el Examen Nacional
Voluntario (ENV) de implementación de los ODS. Los Estados Miembros eligen participar en el
proceso del ENV y se les recomienda llevar a cabo una consulta abierta y transparente a la sociedad
civil que informe acerca de la totalidad de los 17 ODS.1
Este es un punto de ingreso clave para que la sociedad civil plantee problemas con respecto a lo
siguiente: compromiso y participación en la implementación de los ODS; inversión y determinación
de las prioridades de las intervenciones en los países; y estigmatización, discriminación y derechos
humanos de mujeres y adolescentes, mujeres lesbianas y bisexuales, hombres homosexuales y
bisexuales, personas que consumen drogas, trabajadores sexuales, transexuales, inmigrantes
y privados de libertad (de aquí en adelante, denominados poblaciones clave) en la respuesta
nacional ante el VIH.
El Manual de preparación para los exámenes nacionales voluntarios 2018 de la División de Desarrollo Sostenible (DDS)
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la ONU contiene pautas para que los Estados Miembros
involucren a la sociedad civil y a otros participantes.
1
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Cada mes de julio durante el FPAN de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, los
expertos, la sociedad civil y los representantes de los Estados Miembros analizan un conjunto de
ODS organizados a partir de temas. En 2019, el tema será “Empoderar a las personas y garantizar
inclusión e igualdad”, lo que presenta una oportunidad única para resaltar el compromiso de la
comunidad en el desarrollo sostenible.

EL VIH Y LOS ODS
La Agenda 2030 incluye compromisos para proteger los derechos humanos y construir sociedades
pacíficas, justas e inclusivas. Muchos de los ODS y los objetivos complementarios son relevantes
para las organizaciones que trabajan con el VIH y con otras prioridades de las poblaciones clave, tal
como se evidencia en los siguientes recursos:
•
•
•
•

HIV and the SDGs: Joint Action, Shared Progress (El VIH y los ODS: acción conjunta, progreso
compartido) (2018, ONUSIDA)
Guide to the Sustainable Development Goals for Networks of Women Living with HIV (Guía
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las redes de mujeres que viven con VIH)
(Julio de 2016, ICW)
Sustainable Development Goals and LGBT Inclusion (Objetivos de Desarrollo Sostenible
e inclusión de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero [LGBT]) (Enero de 2016,
Stonewall International)
Agenda 2030 for LGBTI Health & Well-Being (Junio de 2017, MSMGF, OutRight Action
International, y la Plataforma)

En línea con la Estrategia de vía rápida de ONUSIDA, la meta de los ODS sobre el VIH se incluye en
el ODS 3 (Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades):
Meta 3.3

Indicador 3.3.1

“Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria
y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis,
las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades
transmisibles”.
“Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no
infectados, desglosado por sexo, edad y sectores clave de la población”.

Otros ODS que son relevantes para las organizaciones contra el VIH y los grupos liderados por
poblaciones clave son los siguientes:
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ODS Y LOS ENV
PARA LAS POBLACIONES CLAVE Y LAS COMUNIDADES
AFECTADAS O QUE VIVEN CON EL VIH?
Las barreras estructurales para que las poblaciones clave accedan a estrategias específicas de
prevención, atención y tratamiento del VIH obstruyen notablemente la capacidad de los países de
desarrollar y lograr una sociedad igualitaria. La visibilidad e integración continuas del VIH dentro
de los principales objetivos de desarrollo nunca ha sido más importante que en este momento.
El proceso de ENV ofrece una valiosa oportunidad para que las comunidades planteen sus prioridades
fuera de los tradicionales foros de salud pública y derechos humanos. Además, fortalece los vínculos
entre el VIH y la educación, el empleo y la igualdad de género. El marco de desarrollo y el concepto
de “no dejar a nadie atrás” invitan a la sociedad civil a compartir mejores prácticas y desafíos
continuos para lograr su total inclusión y participación en la sociedad.
A pesar de esto, en el informe Getting on Track in Agenda 2030 (Puesta en marcha de la Agenda
2030), MSMGF descubrió que los casos de VIH se informaron de manera desarticulada con solo
32 de 43 informes de ENV presentados en 2017, de los cuales solamente nueve informes hacían
referencia a las poblaciones clave y al VIH.

¡Usted puede cambiar esto!
CÓMO INVOLUCRARSE SI SU PAÍS
PARTICIPA EN EL PROCESO DE ENV
1

Consulte la plataforma de Desarrollo Sostenible para verificar que su país haya decidido
participar en el proceso de ENV este año.

2

Identifique el punto focal dentro de su país en el sitio web del DAES de la ONU y comuníquese
con él para comprender de qué manera puede colaborar en el proceso de consulta nacional.

3

Verifique si alguna coalición o red de contactos de su país ya está coordinando una respuesta
de la sociedad civil al proceso de consulta del ENV. Si no existe una organización o red de esa
naturaleza, cree una coalición con otras organizaciones que trabajen en temas relacionados
con los ODS, tales como derechos de la mujer, vivienda, protección ambiental, etc.

4 Busque similitudes o puntos en común con otras organizaciones de la sociedad civil que
trabajen con los ODS, y reivindique como un frente unido la inclusión de asuntos clave en el
informe del ENV.
5

En la medida de lo posible, presente datos y evidencia con respecto al indicador 3.3.1 y sobre
la respuesta ante el VIH al ministerio que elabora el informe del ENV.
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DATOS PARA LOS INFORMES DEL ENV
Durante las consultas nacionales para el ENV, preste especial atención a los datos que incluye su
gobierno con respecto a la respuesta ante el VIH. Si los datos presentados son incompletos, considere
las siguientes fuentes para complementar los informes sobre el VIH:
1

AIDS Info: este recurso, administrado por ONUSIDA, incluye datos presentados anualmente
por los Estados Miembros a través del Monitoreo Global del SIDA (GAM) El GAM representa
el examen más integral y sistemático del VIH en cada país e incluye indicadores para los 10
compromisos globales que se indican en la Declaración Política sobre el VIH/Sida de 2016.
El Atlas de las poblaciones clave contiene más datos más específicos sobre las poblaciones
clave.

2

Datos del PEPFAR: el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el
Alivio del Sida (PEPFAR) contiene información sobre programas contra el VIH y datos
epidemiológicos nacionales de más de 50 países.

ELABORACIÓN DE UN INFORME PARALELO
Un informe secundario, un informe destacado o un informe de estado es una herramienta útil
si su proceso de consulta nacional para el informe del ENV oficial carece de transparencia o no
arroja los resultados deseados. Los informes paralelos pueden incluir datos complementarios y
destacar el rol de la sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030, así como presentar
recomendaciones para el abordaje de fallas en la preparación del informe del ENV oficial o la
exclusión de determinados grupos o asuntos. Un informe paralelo puede ser más exitoso cuando
se lo aborda con una coalición que trabaja en diversos asuntos cubiertos por los ODS.
El Women’s Major Group elaboró recomendaciones para la participación en la elaboración de
informes secundarios del ENV que sugieren tener en cuenta el marco de políticas en estudio en el
país. Hemos adaptado estas recomendaciones para las organizaciones que se concentran en el VIH:
o CON RESPECTO A LAS POLÍTICAS: Considere la posibilidad de incluir un análisis de los vacíos
en los programas y la cobertura gubernamentales del VIH, así como en los compromisos de
financiación. ¿Están incluidas las poblaciones clave? ¿Las leyes y políticas son discriminatorias
o suponen una carga indebida para las personas afectadas o que viven con el VIH? Además,
es importante destacar lo que funciona bien en su país; esto genera buena predisposición con
su gobierno y también puede servir a otros como ejemplo de mejores prácticas.
o CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN: ¿Cuáles son las fallas o debilidades más
significativas en la implementación de políticas contra el VIH? ¿Cuál es el grado o alcance de
las políticas y los programas? ¿Quiénes quedan afuera? Además, y también importante, ¿hay
factores sociales (comunitarios, religiosos, del lugar de trabajo) que restrinjan el acceso a los
servicios para las poblaciones clave, las mujeres y niñas, incluso cuando las políticas y los
programas están vigentes?
Consulte el Foro de Kenia para los ODS, Submissions by Civil Society Organizations to the Government of Kenya Towards
Voluntary National Review Report (Presentaciones de organizaciones de la sociedad civil al gobierno de Kenia para el
informe del examen nacional voluntario) (2017)); Gestos, Spotlight Synthesis Report: the 2030 Sustainable Development
Agenda in Brazil (Informe síntesis de aspectos destacados: la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en Brasil) (2017).
2
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o CON RESPECTO A LOS DATOS: ¿Qué datos se obtienen con respecto a la respuesta ante
el VIH? ¿Qué vacíos existen en los datos sobre el VIH, especialmente en lo que respecta al
indicador 3.3.1? ¿Se desglosan los datos para incluir a las poblaciones clave? ¿Se utilizan estos
datos para documentar la programación?
o CON RESPECTO A LOS RESULTADOS: ¿Qué resultados observa a partir de la implementación
de los ODS? ¿De qué manera se ven afectadas las poblaciones clave y las personas con VIH?
¿De qué manera se ven afectadas las mujeres y niñas?

OTRAS MEJORES PRÁCTICAS GENERADAS A PARTIR DE
LOS APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL A LOS INFORMES DEL ENV EN 2017*
1

TOMAR LA INICIATIVA PARA FORMAR COALICIONES Y ASOCIACIONES
Dada la gran amplitud de temas en la Agenda 2030, ningún asunto tiene garantizada una
cobertura integral en los informes del ENV, especialmente el VIH y las poblaciones clave.
La multiplicidad de voces y un frente unificado entre las organizaciones de la sociedad civil
constituyen una estrategia importante para los activistas y los miembros de la comunidad. Los
líderes de la sociedad civil deben capitalizar esta oportunidad y forjar, de manera proactiva,
coaliciones y asociaciones con los ejecutores de proyectos de desarrollo, las organizaciones
de derechos y salud sexual y reproductiva, los defensores de derechos humanos y otros
actores que no pertenecen al estado.

2

REIVINDICAR LAS PRIORIDADES NACIONALES RESPALDADAS POR LOS DATOS
Se recomienda a los activistas vincular el trabajo y las iniciativas actuales con los ODS, incluso
si este no es el marco tradicionalmente utilizado para reivindicación a nivel nacional. Los datos
son particularmente útiles durante este proceso, en especial, los datos que se describen en
los indicadores acordados en los ODS. Estos datos pueden estar disponibles en organismos
gubernamentales, organismos de la ONU o a través de datos generados y recopilados por la
sociedad civil.

3

CULTIVAR RELACIONES CON EL GOBIERNO
La respuesta del gobierno a la reivindicación del contenido del ENV por parte de la sociedad
civil puede depender de las relaciones con departamentos y oficinas gubernamentales
específicos, incluidos los ministerios responsables de la elaboración del informe del ENV
(lo que se determinan por país y puede incluir al Ministerio de Salud, Ministerio de Asuntos
Exteriores u otros). La presentación de datos, narraciones y otros contenidos fue útil para
forjar relaciones con funcionarios gubernamentales.

*

Lea acerca de la experiencia de ocho activistas que participaron en el proceso de consulta nacional del ENV 2017 en seis países
diferentes en Getting on Track in Agenda 2030 (Puesta en marcha de la Agenda 2030).

COMUNÍQUESE CON EL MSMGF PARA OBTENER INFORMACIÓN
ADICIONAL Y APOYO
Stephen Leonelli, Asesor de Política // sleonelli@msmgf.org // www.msmgf.org
This info sheet has been developed by MSMGF in collaboration with our partner at Free Space Process. FSP convenes a partnership of 11
key global civil society and community networking organisations with a focus on HIV. FSP aims to enhance the HIV response and the role
of civil society by facilitating proactive exchange of information and positions among partners, strategizing on (joint) policy advocacy
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and increased collaboration. http://icssupport.org/what-we-do/free-space

