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GRUPO CONSULTIVO DE ONUSIDA SOBRE VIH Y TRABAJO SEXUAL 

Teleconferencias del 11 de julio de 2011 
 

Actas combinadas de ambas teleconferencias 
 
Copresidentas: Jenny Butler (asesora técnica sénior del FNUAP) (Teleconferencias 1 y 2) y Ruth 
Morgan Thomas (coordinadora mundial de NSWP) (Teleconferencias 1 y 2). 
 

Antonio Gerbase (ONUSIDA - OMS) Teleconferencia 1 
Participantes: 

Mandeep Dhaliwal (ONUSIDA - PNUD) Teleconferencia 2  
Chris Castle (ONUSIDA - UNESCO) Teleconferencia 1 
Iris Semini (ONUSIDA – Banco Mundial) Teleconferencia 2  
Jenny Butler (ONUSIDA - FNUAP) Teleconferencias 1 y 2 
Joanne Csete (Independiente – Universidad de Columbia) Teleconferencia 1 
Marie Denou (NSWP - África) Teleconferencia 1 
Nandinee Bandyopadhyay (Independiente - PLRI) Teleconferencia 2 
Riku Lehtovuori (ONUSIDA - ONUDD) Teleconferencia 1 
Ruth Morgan Thomas (NSWP – Europa) Teleconferencias 1y 2 
Sarah Christoffersen (Secretaría de ONUSIDA) Teleconferencia 1 
Selvi Abdullah (NSWP – Asia Pacífico) Teleconferencia 1 
Susan Timberlake (Secretaría de ONUSIDA) Teleconferencia 1 
 

Anna Torriente (ONUSIDA - OIT) 
Ausentes: 

Els Klinkert (Secretaría de ONUSIDA) 
Kieran Daly (Independiente – ICASO) 
Macklean Kyomya (NSWP - África) 
Meena Seshu (Independiente - SANGRAM) 
Naomi Akers (NSWP – Norteamérica) 
Elena Reynaga (por problemas de conexión) 
Andrew Hunter 
 
 

Andy Seale (Fondo Mundial – observador permanente) Teleconferencia 1 
Observadores/ Expertos invitados: 

 

Neil McCulloch (Secretaría del Grupo Consultivo) 
Presentes: 

Andrea Shaw (Administradora de NSWP) - Actas  
Debora Kayembe Miti (traductora-intérprete de francés) 
Luján Patitucci (traductora-intérprete de español) 
 

Las copresidentas dieron la bienvenida a todos los presentes en la reunión.   
Bienvenida y presentaciones 

 
Novedades 

Resultó difícil que los Estados miembro llegaran a un consenso sobre la Declaración definitiva. La 
mayor parte del conflicto se centró en la flexibilidad de las provisiones ADPIC+ y en la mención 
explícita en el documento de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores 
sexuales y consumidores de drogas. Las reuniones sobre el acceso universal que celebró ONUSIDA 
en cada región, como preparación para la Reunión de Alto Nivel, ofrecieron la oportunidad de 
debatir muchos de estos asuntos antes de la reunión celebrada en la Asamblea General de la ONU 

Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre el SIDA de 2011 
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en Nueva York. En cada una de las reuniones preliminares hubo una representación considerable de 
trabajadores sexuales. 
   
Es significativo que se haya mencionado explícitamente a los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres y a los trabajadores sexuales en la Declaración definitiva y que se llegara a un 
acuerdo para romper el cártel de farmacéuticas relativo a los costes de las terapias 
antirretrovirales. El documento incluye también unas metas firmes con el objetivo de reducir la 
transmisión sexual para el año 2014. No obstante, en el documento hay ciertos párrafos realmente 
problemáticos, entre ellos los párrafos 2, 81 y 82. El párrafo 2, en particular, permite que los 
Estados miembro renuncien a sus compromisos basándose en razones de soberanía nacional, 
legislación y costumbres. Además, se omitió por completo a las comunidades transexuales. Diez 
organizaciones que pertenecen a NSWP estuvieron presentes, incluidos representantes de países del 
Sur. 
 
Una trabajadora sexual transexual de México no obtuvo el visado para asistir a esta reunión, lo 
que demuestra que sigue habiendo problemas para entrar en EE. UU., incluso cuando se pertenece a 
una delegación gubernamental. 
 
 

Las revisiones sistemáticas ya se han terminado, y Ruth y Jenny las han podido consultar. NSWP ha 
nombrado a un consultor para que realice la encuesta de valores y preferencias y una revisión 
sistemática. Ya se ha redactado el primer borrador de cuestionario. La reunión para alcanzar el 
consenso definitivo se celebrará del 17 al 21 de octubre en México D. F.   

Redacción de las Directrices de la OMS 

 
La encuesta no incluirá los asuntos relativos a la implementación, que se estudiarán una vez 
redactadas las directrices. La encuesta tratará tres temas: el empoderamiento, la oferta de 
revisiones médicas para detectar ITS y la oferta de servicios de prevención en aquellos casos en los 
que aún no hayan empezado las revisiones médicas. El fomento del uso del preservativo se tratará 
durante la consulta que está llevando a cabo NSWP. 
 
El primer borrador del informe estará listo para la reunión que el Grupo Consultivo celebrará en 
París a principios de septiembre. Se espera que el debate del GC ayude a alcanzar el consenso. 
 

Se ha redactado ya el informe inicial y la semana que viene se publicarán los resultados 
preliminares. A finales de septiembre habrá una consulta con trabajadores sexuales de Bangkok.    

Análisis mundial del Banco Mundial sobre el VIH entre los trabajadores sexuales 

 
Iris vendrá a la reunión que el GC celebrará en París y hará una presentación con toda la 
información. 
 
Los miembros mencionaron la necesidad de tratar en profundidad la relación existente entre el 
informe inicial y el marco de inversión, publicado en mayo en el Lancet. Particularmente la cuestión 
de si el análisis del Banco Mundial tendría tiempo para examinar el efecto del marco de inversión. 
Se confirmó que el equipo del John Hopkins ya ha recibido los datos. Véase también a continuación 
la sección de “Novedades de los miembros del GC”.   
 

Se han llevado a cabo 4 de los 7 debates regionales: en Asia Pacífico, el Caribe, Latinoamérica y 
Europa del Este. Los 3 restantes se han programado para el Oriente Medio y África del Norte (El 
Cairo) en julio, África en agosto (Johannesburgo) y finalmente los países de renta alta en 
septiembre (California). La segunda reunión del Grupo Técnico Asesor de la Comisión se celebrará 
en Ginebra.   

Comisión Mundial sobre VIH y Leyes 
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La Comisión invitará formalmente al Grupo Consultivo y a NSWP a que presenten sus propuestas 
antes de la reunión definitiva en diciembre, aunque la convocatoria para presentar propuestas 
especializadas ya está en el sitio web. 
 
A los documentos que está redactando la comisión no se les da una importancia especial y no se 
harán recomendaciones.   
 
El GC constituirá un pequeño subgrupo para coordinar la repuesta oficial que se va a dar a la 
Comisión.  Es posible que esto sólo requiera la presentación de los Anexos a la Nota de orientación, 
lo que ya tendría una importancia considerable, y una carta adjunta. El GC debería conocer los 
nombres de los miembros de la Comisión para poder tener defensores en la misma. 
 
Epílogo: El debate regional africano de la Comisión Mundial sobre VIH y Leyes se celebró el 3 y 
4 de agosto en Pretoria, Sudáfrica. Las presentaciones de los trabajadores sexuales surtieron un 
gran efecto y se ganaron el respeto y el aplauso de los participantes en la sesión.  

Trabajo actual del Grupo Consultivo: Anexos de la Nota de orientación de 2009 

Redactar este anexo está llevando más tiempo porque está tomando una dirección política 
específica que nunca antes se ha negociado. Actualmente Secretaría de ONUSIDA y FNUAP están 
trabajando en este documento, que se distribuirá entre los miembros para su examen y consulta 
definitivos lo antes posible.   

El anexo “La creación de entornos políticos y legales favorables” 

 
Se debatió que el objetivo del documento debería consistir en especificar diversas opciones de 
políticas para que todos los implicados puedan acordarlo.   
 
La Nota de orientación, con los anexos formando parte integral de la misma, volverá a publicarse 
en los próximos meses. 
 

Los miembros del grupo hicieron una breve presentación de cambios significativos sucedidos en su 
región o en sus organizaciones, entre ellos: 

Novedades de los miembros del GC 

 
• El Fondo Mundial ha comenzado su Plan estratégico a 5 años. Hay dos áreas de especial 

interés para los trabajadores sexuales: la identificación en sus proyectos de las 
intervenciones relacionadas con los derechos humanos; y la evaluación del impacto que la 
Estrategia en relación con la orientación sexual y la identidad de género tiene sobre las 
poblaciones más vulnerables. Ya se han realizado algunas intervenciones positivas de los 
trabajadores sexuales (que se han tenido en cuenta) para garantizar que las campañas se 
concentren en el futuro inmediato y no sólo en los próximos 5 años. 
 

• En el Lancet de mayo se ha publicado un “marco de inversión” destinado a intervenciones 
eficaces en la lucha contra el VIH/SIDA (Schwartländer et ál.). En este documento, que podría 
tener mucha influencia, el financiamiento para los trabajadores sexuales consiste en una 
cantidad fija, mientras que el destinado a HSH y CDI aumenta cada año.  
Ruth ya preguntó cuál era el motivo para esto antes de la publicación del artículo y durante 
el Proceso del espacio abierto (Free Space Process), aunque está de acuerdo con el principio 
para destinar las inversiones a las poblaciones clave. Se aclaró que ya se han mencionado 
algunos problemas de este marco y que, además, éste no ha pasado por ningún tipo de 
proceso de aprobación del Programa Conjunto y Copatrocinado.   
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Se acordó que un subgrupo del GC, redactarían urgentemente una carta destinada a 
Bernhardt Schwartländer, en calidad de coautor, que se distribuiría entre los miembros del 
GC para que la pudieran comentar.   

 
 

• La Ronda 11 del Fondo Mundial comenzará el 15 de agosto y ya hay información en el sitio 
web. Se han organizado exposiciones itinerantes y la fecha límite de entrega es el 15 de 
diciembre. Se animó a los miembros a que convocaran a los proyectos de trabajo sexual a 
través de los tentáculos del GC. Los mecanismos de coordinación nacionales (MCN) 
publicarán una convocatoria de ideas y consolidarán y ofrecerán asistencia, así que los 
proyectos deberían asegurarse de que tienen una relación con los MCN y los ministerios de 
salud.  
 

• Jenny y Ruth estarán en Namibia y Lesoto el 24 de julio y visitarán varios países durante los 
próximos años para estudiar la prestación de servicios a nivel municipal.   
 

• El FNUAP y el PNUD están preparando formación interna para sus empleados en Senegal. 
Este tipo de formación se llevó a cabo en septiembre en el este y sur de África y tuvo mucho 
éxito. 

 
• El FNUAP ha contratado a PLRI para que redacte un boletín mensual destinado a sus oficinas 

nacionales. Este boletín se entregará también al Grupo Consultivo y podrá distribuirse más 
ampliamente. 

 
• Plan de emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el alivio del SIDA: La última 

decisión tomada por el Tribunal Federal de Apelaciones sobre el compromiso contra la 
prostitución sólo es aplicable a las organizaciones con sede en EE. UU. No obstante, si el 
Gobierno no apela esta decisión, surgirá la posibilidad de que también sea aplicable a 
organizaciones de otros países. 

 
Planificación de la reunión de septiembre de 2011 del Grupo Consultivo 

El orden del día se distribuirá en las próximas semanas, pero se ha recomendado que el primer día 
sea un día temático, que trate sobre “El trabajo sexual y la ley”.   

Debate sobre el orden del día provisional para las sesiones temáticas y de asuntos principales 

 
Durante la mañana se estudiará el trabajo realizado por PLRI en lo relativo al contexto legal de 
Malasia, Fiyi y Etiopía. Además, la Comisión presentará las lecciones aprendidas de los diálogos 
regionales y las novedades de la segunda reunión de la Comisión.  
 
Otras sugerencias para el orden del día de la reunión principal del Grupo Consultivo fueron: 

• Debate y recomendaciones sobre las prioridades de gasto del Marco para un Presupuesto 
Unificado y de Rendición de Cuentas y el “marco de inversión”. 

• La ONUDD se ofreció a hacer una presentación sobre el proyecto piloto de las directrices de 
monitoreo y evaluación para consumidores de drogas y su trabajo de campo más reciente. El 
borrador de consulta de las directrices operativas de monitoreo y evaluación de HSH y 
trabajadores sexuales estará listo para su distribución durante las próximas semanas.   

• La UNESCO conducirá un debate sobre la vulnerabilidad de los jóvenes en el contexto del 
trabajo sexual y su falta de acceso a servicios. 

• Estrategia a 5 años del Fondo Mundial, Ronda 11 y estudio sobre los derechos humanos. 
• Progreso de las directrices de la OMS y encuesta y análisis sistemático de NSWP sobre 

valores y preferencias. 
• Análisis mundial del Banco Mundial sobre el VIH en trabajadores sexuales. 
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Las fechas para la próxima reunión presencial del Grupo Consultivo están ya confirmadas para los 
días 7-9 de septiembre en París. La reunión tendrá lugar en la Oficina central de la UNESCO. El 
martes 6 de septiembre será un día dedicado a reuniones preliminares independientes para los 
miembros de NSWP y las organizaciones de la ONU.   

Preparativos 

Se ha reservado el Hotel Citadines Tour Eiffel de París para los miembros de NSWP y los miembros 
independientes del GC.  
 
A los miembros de NSWP/independientes que necesitan visado ya se les han enviado una carta de 
invitación a la reunión tanto de NSWP como del FNUAP, las invitaciones de hotel para el visado y la 
confirmación del itinerario de vuelos. Las invitaciones del FNUAP se enviarán a todos los invitados. 
Los demás miembros de NSWP/independientes recibirán la confirmación del itinerario de vuelos a 
su debido tiempo.   
 

No se incluyó ningún otro punto en el apartado de “Varios”. 
Varios 


