RESUMEN EJECUTIVO
Evaluación
La XVI Conferencia Internacional sobre el SIDA (AIDS 2006) tuvo lugar en Toronto (Canadá)
del 13 y al 18 de agosto de 2006, y a ella acudieron más de 21.000 delegados. El Coordinador
de Evaluación de AIDS 2006 ha estado trabajando con miembros del Comité Organizador de la
Conferencia, los Coorganizadores de la Conferencia, las secretarías de la Sociedad Internacional
del SIDA (IAS) y el Toronto Local Host para designar y llevar a cabo una evaluación de la
conferencia.
La evaluación persigue cuatro objetivos:
i. Identificar el impacto a medio y largo plazo que la conferencia pudiera tener sobre los
delegados.
ii. Construir a partir de los procesos de evaluación ya existentes, y establecer otros nuevos que
pudieran permitir el seguimiento del impacto individual y colectivo de las Conferencias
Internacionales sobre el SIDA a lo largo del tiempo.
iii. Revisar los diferentes tipos de sesiones de la conferencia.
iv. Realizar comentarios de evaluación sobre los elementos clave de los procesos de
planificación de la conferencia.
Para cumplir estos objetivos, se ha utilizado una amplia gama de métodos de recopilación
de información, entre los que se incluyen:
•
revisión de la documentación de la conferencia y de la página web de AIDS 2006;
•
consultas con los organizadores de la conferencia y con el personal de la secretaría;
•
observación de las diferentes sesiones, actividades y procesos de la conferencia;
•
encuestas por escrito y entrevistas con los delegados de la conferencia.
Durante la evaluación, se han recopilado las opiniones de aproximadamente 7.500 delegados,
900 participantes de talleres para el desarrollo de habilidades, 65 moderadores de talleres, 120 becarios
y 50 miembros del comité. El principal instrumento de recopilación de datos que se ha utilizado ha
sido una encuesta en línea enviada a los delegados dos semanas después de que finalizara la
conferencia. Esta encuesta obtuvo un alto nivel de compromiso, ya que se consiguió un 43%
de respuestas, lo que representa 7.119 delegados que trabajan en 187 países, el 56% de los cuales
asistieron a la conferencia por primera vez.

Principales hallazgos
1. AIDS 2006 atrajo un interés mundial sin precedentes y asistieron una amplia gama de personas
procedentes de todas las áreas de compromiso del VIH/SIDA:
Un número récord de delegados, 21.198, asistieron a la conferencia, representando a
187 países.
La cobertura de medios escritos en lengua inglesa durante la semana de la conferencia fue
más del doble de la de AIDS 2004.

El número de visitantes en línea a la página para la retransmisión web de Toronto de
Kaisernetwork durante la semana de la conferencia fue más del triple del obtenido en
AIDS 2004.
Más de 3.000 voluntarios participaron en la planificación y realización de la conferencia.
Se enviaron un número récord de resúmenes científicos: 13.112.
2. La conferencia ha supuesto un progreso sustancial hacia la consecución de sus objetivos:
•
Un gratificante número de los delegados encuestados calificaron AIDS 2006 de “un gran
éxito” (en contraposición a “un éxito relativo” o “sin demasiado éxito”) en:
incrementar la concienciación sobre el VIH/SIDA (68%)
respaldar el compromiso de la gente que vive con el VIH/SIDA (49%)
proporcionar la oportunidad de compartir las mejores prácticas (46%),
crear la capacidad necesaria para que la gente pueda trabajar en la lucha contra
el VIH/SIDA (42%) y
presentar investigaciones basadas en hechos probados (41%).
Menos del 10% de los delegados calificaron la conferencia de “sin demasiado éxito”
en la consecución de estos objetivos.
Se consideró que la conferencia había obtenido un éxito menor en la consecución del objetivo
de influir en los responsables políticos para incrementar el compromiso y la acción (fue
calificada de “un gran éxito” por un 29% de los delegados encuestados y de “sin demasiado
éxito” por el 16%).
3. La conferencia proporcionó un importante foro para el aprendizaje y el desarrollo:
La oportunidad de conseguir un desarrollo personal y/o profesional fue el segundo factor más
citado (después de las “redes de trabajo”) por los delegados encuestados como decisivo para
asistir a la conferencia (40%)
Casi todos los delegados encuestados (98%) indicaron que se habían beneficiado
profesionalmente de su asistencia a AIDS 2006; el 68% identificaron más de tres beneficios
obtenidos, siendo la “adquisición de nuevos conocimientos” el que más se identificó (76%).
Casi todos los participantes de los talleres para el desarrollo de habilidades encuestados (96%)
destacaron que se habían beneficiado profesionalmente de su asistencia al taller, aunque sólo
un 27% indicaron que habían adquirido una nueva habilidad.
AIDS 2006 supuso un gran beneficio principalmente para los delegados encuestados que
asistían por primera vez a una Conferencia Internacional sobre el SIDA, para aquellos con
dos o menos años de experiencia en el campo del VIH/SIDA, para los jóvenes (menores
de 26 años), y para aquellos que trabajan en África y en las regiones de Asia-Pacífico y
América/Caribe.
4. Para muchos de los delegados, AIDS 2006 supuso algo más que una ocasión para aprender y
desarrollar:
•
La mayoría de los delegados encuestados indicaron que la conferencia les había ofrecido
la oportunidad de reflexionar sobre su trabajo (59%).
•
La mitad afirmó que la conferencia había renovado sus energías para seguir adelante con
sus objetivos.
•
La mitad consideraron que la conferencia había afirmado su trabajo actual.

5. Existen claras evidencias de que el impacto de AIDS 2006 irá más allá de los delegados que
asistieron:
Una amplia mayoría de los delegados encuestados (91%) afirmaron tener previsto llevar a
cabo al menos una actividad utilizando los beneficios obtenidos de la conferencia, entre las
que se incluirían:
difundir nueva información (60%),
trabajar más estratégicamente (50%),
mantenerse en comunicación con los nuevos contactos (50%),
generar mayor capacidad dentro de su organización o red (48%) y
llevar a cabo campañas o promover temas (40%).
La mayoría (85%) tenía la intención de llevar a cabo más de una actividad.
El seguimiento de 135 delegados (principalmente becarios que asistían por primera vez a una
Conferencia Internacional sobre el SIDA) demostró que en los cuatro meses inmediatamente
posteriores a AIDS 2006, todos ellos habían llevado a cabo al menos una actividad relacionada
con la conferencia. El 90% había llevado a cabo más de una actividad, entre las que se
incluían:
difundir nueva información (66%),
generar mayor capacidad dentro de su organización/red (64%),
trabajar más estratégicamente (62%),
mantenerse en comunicación con los nuevos contactos (52%) y
llevar a cabo campañas o promover temas (51%).

6. En conjunto, el programa de la conferencia tuvo un buen recibimiento:
Más del 80% de los delegados encuestados calificaron la calidad general de las sesiones y
de los ponentes, y la utilidad de la información presentada de “buena” a “excelente”.
La mayoría de los que respondieron a la encuesta (60%) calificaron la cobertura de su tema
principal o área de interés de "buena" a "excelente"; el 13% la calificaron de "pobre".
7. Los delegados consideraron las redes de trabajo, la creación de coaliciones y la generación de
conocimientos fuera del programa formal como elementos muy importantes de la conferencia:
•
La oportunidad de trabajar en red/colaboración fue la razón que se dio con más frecuencia
por parte de los delegados (45%) que asistieron a AIDS 2006.
•
Los nuevos contactos/oportunidades de colaboración fue el segundo beneficio que se
identificó con más frecuencia (65%) como resultado directo de haber asistido a la conferencia
(después de la “adquisición de nuevos conocimientos").
•
La mitad de los delegados encuestados tenían la intención de seguir en comunicación con los
nuevos contactos después de la conferencia.

Discusión y conclusiones
La evaluación demuestra que la XVI Conferencia Internacional sobre el SIDA ha tenido una amplio
alcance y un efecto positivo. AIDS 2006 ha influido substancialmente en el trabajo sobre el VIH/SIDA
que llevan a cabo muchos de los delegados encuestados, así como en la difusión de la conciencia
mundial sobre la epidemia, dando así su apoyo al compromiso de las personas afectadas por el
VIH/SIDA, ofreciendo la oportunidad de compartir las mejores prácticas y creando capacidades para
las personas que trabajan con el VIH/SIDA.

La evaluación también destaca tres temas importantes que justificarían estudios pormenorizados:
i. Impacto del tamaño de la conferencia
Las conclusiones a las que se habían llegado sobre el creciente número de asistentes a las Conferencias
Internacionales sobre el SIDA eran equívocas. Una considerable mayoría de los delegados encuestados
(77%) indicaron que el número de participantes que asistieron a AIDS 2006 no tendría ningún impacto
o no supondría un impacto positivo en su decisión de asistir a futuras Conferencias Internacionales
sobre el SIDA. Sin embargo, algo menos de la mitad de los delegados encuestados (45%)
consideraban que AIDS 2006 ofreció demasiadas opciones de sesiones y actividades, y
aproximadamente un tercio indicaron que no les resultó fácil llegar a las sesiones a tiempo ni encontrar
a sus colegas y amigos durante la conferencia. Una de las principales razones dadas por el 9% de los
delegados que afirmaron no estar interesados en asistir a AIDS 2008 fue el gran tamaño de AIDS
2006. Los delegados encuestados que habían asistido a más de una Conferencia Internacional sobre
el SIDA fueron más proclives que los que asistían por primera vez a calificar de negativo el tamaño
de la conferencia.
ii. Estado de la investigación sobre las ciencias básicas y las políticas
Se envió un número récord de resúmenes a AIDS 2006; sin embargo, Área A (Biología y patogénesis
del VIH) y Área E (Políticas) atrajeron considerablemente menos resúmenes respecto a AIDS 2004.
El número de resúmenes enviados a estas dos áreas de AIDS 2006 también representó una pequeña
proporción del total de resúmenes (4% y 12%, respectivamente). Aunque las estadísticas de las
conferencias anteriores deben utilizarse con cautela debido al cambio en la configuración y
nomenclaturas de las áreas, parece que existe una clara tendencia descendente tanto en el área de
ciencias básicas como en la de políticas. Esta tendencia también se hace patente en la pequeña
proporción de delegados encuestados que afirmaron haber asistido “mayoritariamente” a las sesiones
del Área A y del Área E (9% cada una) de AIDS 2006.
iii. Calidad de la ciencia
A pesar de la introducción de medidas para mejorar la calidad de la ciencia en AIDS 2006, las
conclusiones sugieren que se puede hacer más. En las entrevistas realizadas a 45
científicos/investigadores, la mayoría de los entrevistados (60%) calificaron la calidad de la ciencia
en AIDS 2006 de similar a la de las Conferencias Internacionales sobre el SIDA anteriores a las que
habían asistido, mientras que sólo un 17% la calificaron de superior. Aunque estas conclusiones
representan las opiniones de una pequeño número, los científicos/investigadores como grupo
ocupacional de los delegados entrevistados (21%) mostraban una mayor tendencia que otros grupos
ocupacionales a calificar la calidad general de las sesiones de la conferencia de “aceptable” o “pobre”
y a indicar que AIDS 2006 no había tenido “demasiado éxito” en presentar investigaciones basadas
en hechos probados.
La resolución de los problemas relacionados con el tamaño de la conferencia, el estado de la
investigación sobre las ciencias básicas y las políticas, y la calidad de la ciencia está asociada a
cuestiones más amplias sobre los objetivos de la Conferencia Internacional sobre el SIDA. Desde que
se inició en 1985, la conferencia ha cambiado de enfoque, alcance y tamaño. Sigue evolucionando, lo
cual se hace evidente en la conceptualización de la conferencia como un proceso de gran alcance más
que como un acontecimiento de una semana de duración y en el crecimiento de la conferencia
“virtual”. Al mismo tiempo, los organizadores de la conferencia y todos aquellos que participan en
el diseño del programa de la conferencia siguen teniendo el reto de aumentar las oportunidades de
participación de los que están comprometidos en la lucha contra el VIH/SIDA y de asegurarse de
que las áreas identificadas como prioritarias reciben un tratamiento equitativo.

