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Este año el reporte de las ONG de la junta coordinadora del programa se centra en
cuestiones jurídicas y las respuestas al VIH y se construye sobre los reportes de
trabajo de los años 2009 y 2010 de la Junta Coordinadora del Programa. Como la
Delegación de ONG trabaja representando las experiencias y necesidades de sus
colegas de la sociedad civil y sus representados, estos reportes de la Junta
Coordinadora del programa están basados ??en una serie de grupos focales de
discusión con la sociedad civil estructurada en torno a la comprensión de las
experiencias personales de los involucrados, las tendencias comunes,  las
dificultades encontradas y las soluciones necesarias con el fin de aumentar el
acceso a los servicios de  prevención en VIH, tratamiento, atención y apoyo.

En el 2009, la Delegación de ONG llevó a cabo una encuesta en línea para
entender las principales barreras para el acceso universal. En el 2010, la
delegación de ONG se centró específicamente en el estigma y la discriminación y
consultó a la sociedad civil acerca de cómo afectan el estigma y la discriminación al
acceso, a la prevención y los servicios de atención.

La fuerte respuesta en la consulta del 2010, junto con el trabajo de este año de la
Comisión Mundial sobre el VIH y la Ley, condujo a la decisión de la Delegación de
ONG de enfocar su informe anual sobre la importancia del entorno jurídico de las
respuestas nacionales al VIH. Con el fin de complementar la información del
informe del año pasado, así como la riqueza de los testimonios presentados en los
diálogos regionales de la Comisión, la Delegación de ONG llevó a cabo una serie
de 27 grupos focales, con más de 240 participantes de todas las regiones del



mundo.
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http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/11/2011-NGO-Report-Final-SP.pdf
http://unaidspcbngo.org/?page_id=15259&amp;lang=es
http://unaidspcbngo.org/?page_id=15263&amp;lang=es
http://unaidspcbngo.org/?page_id=15261&amp;lang=es
http://unaidspcbngo.org/?page_id=15262&amp;lang=es
http://unaidspcbngo.org/?page_id=15260&amp;lang=es
http://unaidspcbngo.org/?page_id=15264&amp;lang=es

