
 
 

METODOLOGÍA PARA LAS CONSULTAS VIRTUALES SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA 
ESTRATEGIA DE ONUSIDA 2016-2021 

 
ONUSIDA está facilitando un proceso para la actualización y extensión de su actual Estrategia 
2011-2015 para el periodo 2015-2021. Este proceso incluye reuniones presenciales, tanto a nivel 
regional como global, así como reuniones virtuales (Webex) para facilitar un diálogo a nivel 
subregional y nacional en los países. Además, se llevará a cabo un webcast regional para abrir un 
conversatorio en una reunión de alto nivel sobre los temas que informan la estrategia. 
 
Las consultas virtuales, al igual que el resto de formatos definidos, deben provocar una discusión 
alrededor de las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo impactarán por los próximos seis años las tendencias regionales y globales tanto en la epidemia 

como en la respuesta al VIH en América Latina, en los siguientes niveles? 
a) Regional (América Latina) 
b) Nacional (en los países) 
c) Sub-nacional (en las ciudades) 

2. Cuál es su opinión en relación a los siguientes tres puntos: 
a) ¿Qué logros de la respuesta regional deben ampliarse y cómo se puede edificar sobre los mismos?  
b) ¿Dónde están los principales retos y brechas?  
c) ¿Qué poblaciones se están quedando atrás en la respuesta al VIH y por qué? 

3. Para poder alcanzar las metas  90-90-90 a 2020 de la “Vía Rápida” (“Fast Track”), ¿cuáles deben ser las 
prioridades estratégicas de la región en la respuesta al VIH? 

4. Para contribuir al logro de las metas 90-90-90 a 2020, qué tendría que cambiar/hacerse mejor en las 
siguientes áreas:  1) política y reforma legal, 2) financiamiento, 3) asignación de recursos, 4) 
asociaciones, 5) prestación de servicios, 6) empoderamiento de la sociedad civil, 7) ciencia e 
innovación y 8) vínculos con otros esfuerzos en la salud y el desarrollo. 

5. ¿En América Latina cuáles son las áreas más críticas en las que el Programa Conjunto de ONUSIDA 
puede apoyar para poner fin al sida, como una amenaza para la salud pública para el año 2030? 

 
 
1. Objetivos 
 
Los objetivos de las consultas virtuales son los siguientes: 
 
1. Facilitar la incorporación a la discusión sobre la Estrategia 2015-2021 de ONUSIDA a los 

actores de ámbito subregional y nacional. 
2. Incorporar a la discusión en torno a las preguntas que informan la actualización de la 

Estrategia los temas de relevancia subregional y nacional. 
 
2. Metodología 
 
Las consultas virtuales, debido al formato online, no debería exceder del tiempo de 2 horas. Para 
la preparación de las consultas virtuales, se distribuirá un cuestionario online, que permita recabar 
opiniones de las personas que van a participar en las reuniones, en base a las preguntas definidas 
arriba. 



 
 
 
El cuestionario online será enviado junto con la invitación a las personas seleccionadas (25) de 
cada consulta virtual (ver calendario más abajo). El cuestionario está disponible en el link 
https://es.surveymonkey.com/s/LJS5YLW. 
 
La invitación a cada persona solicitará que rellene con antelación el cuestionario, con una fecha 
límite de 4 días antes de la reunión virtual. De esta manera, cada facilitador de la reunión podrá 
compilar las respuestas a las preguntas del cuestionario. 
 
Con los resultados de dicha compilación, se elaborará una presentación, tomando como base el 
formato que se provee, que será la que abra la consulta virtual y dará pie a la discusión posterior. 
 
3. Agenda de las consultas virtuales 
 
Presentación de la reunión Facilitador/a 10’ 

Presentación de los participantes Todos/as 10’ 

Resultados del cuestionario online para la consulta Facilitador/a 20’ 

Discusión sobre Cero Nuevas Infecciones y Cero Muertes por Sida Todos/as 30’ 

Conclusiones Facilitador/a 5’ 

Discusión sobre Cero Discriminación Todos/as 30’ 

Conclusiones Facilitador/a 5’ 

Próximos pasos y cierre Facilitador/a 10’ 

 
4. Calendario de consultas virtuales 
 
 

Fechas Participantes Lugar 

Martes 10 de 
marzo 

9:30 AM a las 12:00 mediodía 
ONUSIDA Oficina regional y oficinas país 

WEBEX  ONUSIDA interna 

Martes 17 
marzo 

9:30 a 12:00 mediodía 
GCTH, redes regionales de Personas viviendo 
con VIH y de poblaciones clave, academia y 
Cooperantes 

WEBEX Grupo 1- 
Regional 

Martes 17 de 
marzo 

3:00 a 5:30 PM 
Gobiernos, Sociedad Civil, Personas viviendo 
con VIH; poblaciones clave, academia y 
Cooperantes 

WEBEX Grupo 2 Centro 
América- 
Panamá/Costa 
Rica/Nicaragua/Honduras 

Miércoles 18 de 
marzo 

9:00 a 11:30 AM 
Gobiernos, Sociedad Civil, Personas viviendo 
con VIH; poblaciones clave, academia y 
Cooperantes 

WEBEX Grupo 3 Región 
Andina 

Miércoles 18 de 
marzo 

3:00 a 5:30 PM 
Gobiernos, Sociedad Civil, Personas viviendo 
con VIH; poblaciones clave, academia y 
Cooperantes 

WEBEX grupo 4 Cono Sur 

Jueves 19 de 
marzo 

9:30 a 12:00 mediodía 
Gobiernos, Sociedad Civil, Personas viviendo 
con VIH; poblaciones clave, academia y 
Cooperantes 

WEBEX Grupo 5 Centro 
América- El Salvador 
Guatemala y México 

https://es.surveymonkey.com/s/LJS5YLW

