
 
 

31a reunión de la Junta Coordinadora del Programa (JCP) 

Ginebra, Suiza, 11 a 13 diciembre, 2012 

¿Qué ha pasado? 

La junta 31ava agenda de la reunión cubrió temas de la participación de la sociedad civil, las 
inversiones en la respuesta al VIH y las cuestiones de género y la no discriminación. Las discusiones 
sobre la agenda post-2015 también fueron destacadas con el ONUSIDA comprometiéndose a asumir 
un mayor compromiso en la conversación global. 

El papel de la delegación de las ONG y el valor en la JCP fue frente y al centro en esta reunión con 
una revisión exhaustiva de su desarrollo en los últimos cinco años. A pesar de la desaprobación 
expresada por algunos Estados miembros conservadores de las intervenciones y propuestas de los 
puntos de decisión de la delegación de las ONG, la mayoría de los Estados miembros, tomó la 
palabra para apoyar la importante contribución de la Delegación, a las deliberaciones de la Junta 
Coordinadora del programa, el éxito de su trabajo como organismo de vigilancia. 

La Delegación ha demostrado claramente su valor para la sociedad civil en esta reunión de la junta: 
en el tema de género, se agregó un texto para "mujeres de las poblaciones clave" y los "derechos de 
las mujeres y las organizaciones de salud" y garantizados por ONUSIDA para informar sobre la 
aplicación de las recomendaciones de la revisión a medio plazo, bajo inversión estratégica, la 
Delegación cabildeó y obtuvo para informar sobre el apoyo técnico del ONUSIDA, y empujó para, 
pero no se obtuvo, la promoción de las inversiones en nuevas tecnologías para la prevención y el 
reconocimiento claro de la utilización de tecnologías de prevención existentes. 

Durante los próximos seis meses, la Delegación se centrará en el seguimiento de las decisiones del 
informe de las ONG (junio del 2012) sobre la crisis de financiamiento para el VIH, la agenda post-
2015, persuadiendo a ONUSIDA para un informe sobre el apoyo técnico del ONUSIDA y los vínculos 
con el Fondo Global y su nuevo mecanismo de financiación. La Delegación está preocupada por la 
posible pérdida de los puntos de decisión que surgen de las sesiones temáticas de la Junta. Como un 
lugar donde los temas controversiales pueden ser discutidos y resaltados, existe presión para 
disminuir la influencia de las sesiones de la Junta sobre las acciones debido a la naturaleza normativa 
de algunos temas. La Delegación continuará para aclarar este tema dentro de la Junta. 

Los observadores de las ONG que asisten e intervienen en la reunión de la junta son una parte vital 
para recordar a la Junta de todas las personas que están implicadas en su labor. Su presencia 

también fortalece el trabajo y la responsabilidad de los delegados de las ONG. 

GRACIAS a los observadores de la sociedad civil y las organizaciones que apoyaron la delegación de 
las ONG. Gracias también a todos los socios de la sociedad civil que han contribuido a las llamadas 

informativas preparatorias y apoyaron el desarrollo de la sesión temática. 

Temas del programa: 

Informe del Director Ejecutivo: Avances sin precedentes, pero el SIDA no ha terminado 

En el informe el Director Ejecutivo (DE) se centró en gran medida en la inversión y el SIDA en la 
agenda post-2015. La Delegación ha cabildeado en el último año a el ONUSIDA para asumir un papel 
de mayor liderazgo en priorizar el HIV en los objetivos futuros y acogió con satisfacción la reciente 
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iniciativa de ONUSIDA para participar en la revisión en curso de los ODM, ya que le preocupa que la 
respuesta mundial al SIDA no esté siendo priorizada en términos del compromiso político y como 
una prioridad de donantes. La Delegación está de acuerdo con el Director Ejecutivo que la respuesta 
al sida puede servir como un caso de prueba para lo que es factible en un marco de solidaridad 
global y de responsabilidad compartida, pero que el ONUSIDA y la comunidad en general debe 
movilizar más para llevar adelante este asunto en el marco post -2015. 

Durante varios meses, la Delegación ha abogado por las conclusiones de la Comisión Global sobre 
VIH y la Ley sean incorporados en el trabajo de la JCP y le place de escuchar la petición del DE sobre 
indicadores para vigilar los progresos en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión. La 
Delegación también ha trabajado con las ONG de medicamentos para destacar las continuas 
barreras a la participación significativa de la sociedad civil con la ONUDDD que es un patrocinador de 
ONUSIDA y la vacilación del DE en apoyar la reducción de daños en su discurso el Día Mundial del 
SIDA. 

Los delegados expresaron su agradecimiento por el llamamiento del DE a la financiación adicional 
del Fondo de Redes de la SC Robert Carr como un mecanismo de apoyo a los programas para 
poblaciones de difícil acceso, pero subrayó que el fondo aún necesita más ayuda. Olvidado en el 
discurso fue un llamado para la creación y el uso de la tasa sobre las transacciones financieras que la 
delegación de las ONG sigue abogando a ONUSIDA para que apoye como parte de sus objetivos a 
largo plazo como uno de los financiamientos sostenibles. 

Asimismo, la Delegación instó al ONUSIDA a prestar más atención a la respuesta de los países de 
ingresos medios al VIH. En seguimiento a la iniciativa CrowdOutAIDS, la Delegación pidió al ONUSIDA 
a traducir las recomendaciones en acciones. Finalmente, los delegados de las ONG europeas dio la 
bienvenida a la visita informativa de la Junta a Ucrania y elogió el apoyo de la sociedad civil 
trabajando en VIH y el ONUSIDA por su respuesta rápida y clara a la ley de propaganda anti-
homosexual que fue presentada en el Parlamento de Ucrania, justo antes de la visita. 

El liderazgo en la respuesta al sida 

Richard Horton, editor en jefe de la revista The Lancet, presentó el lanzamiento de la Comisión 
ONUSIDA / Lancet post-2015 sobre el fin del SIDA expresando que va a ser un vehículo para informar 
a la ONU las metas sobre Salud y Desarrollo post-2015. La sociedad civil tendrá que informar y vigilar 
el proceso de la Comisión para asegurarse de que está formalmente integrada en los procesos post 
2015, que incluye la representación de la sociedad civil y que el SIDA seguirá siendo un objetivo 
importante dentro del nuevo marco. 

Sensibilidad de género de las respuestas al SIDA 

Las negociaciones sobre el tema de género fueron largas y de mucho trabajo, debido a los intentos 
de los Estados miembros conservadores que pedían suprimir las "transformaciones de género", los 
derechos sexuales y la financiación de las redes de mujeres de las poblaciones clave. En última 
instancia, esos elementos fueron asegurados junto con los puntos de decisión que piden una mayor 
coordinación y financiamiento, la reasignación de los fondos, la movilización de recursos adicionales 
y la aplicación de todas las recomendaciones contenidas en el informe. 
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Inversión Estratégica (SIF) 

Una vez más, la Delegación destacó la importancia de la coordinación de un enfoque de los derechos 
humanos basado en el SIF. Se pidió al ONUSIDA desempeñar un papel clave en los diálogos dirigidos 
por los países y llevar a cabo la promoción estratégica para garantizar una amplia participación de 
toda la sociedad civil, especialmente las poblaciones clave, en todos los 4 pasos del proceso de 
inversión. Las principales demandas de la delegación incluyen un mayor énfasis en el reconocimiento 
de los habilitadores críticos como altas prioridades de financiación y la inclusión de la dimensión de 
género en el marco, los roles de la sociedad civil y el papel de la movilización de la comunidad en 
diversos contextos. La en el programa de Camboya de la detención indefinida de las trabajadoras del 
sexo como estrategia de prevención del VIH subrayó que la aplicación del SIF deben en todo 
momento ser inherente a un proceso basado en los derechos. 

A medida que el SIF se utiliza para implementar el nuevo mecanismo de financiación del Fondo 
Mundial, la delegación de las ONG estaba ansiosa por recibir los resultados de la pasada consulta de 
la SIF octubre en Bangkok, el informe está ahora disponible en nuestro sitio Web. 

Combinación Prevención: Seguimiento de la serie de sesiones temáticas de la reunión 30ava 

La Delegación hizo hincapié en la necesidad de aplicar plenamente y hacer accesible las evidencias 
de apoyo tecnológico de prevención ya existente, tales como los preservativos masculinos y 
femeninos, lubricantes y de intercambio de agujas y apoyar la investigación y el acceso a las nuevas 
tecnologías de prevención, como los microbicidas y las vacunas. Sin embargo, la Delegación hizo 
hincapié en que ni los programas de cambio de comportamiento, ni un conjunto completo de 
herramientas biomédicas terminará con el SIDA sin acceso a la esperanza de un futuro con dignidad, 
respeto de los derechos humanos y oportunidades. 

Revisión de participación de las ONG / Sociedad Civil en la JCP 

La última revisión independiente de la Delegación de ONG y una mayor participación de la sociedad 
civil en la JCP fue presentada en la reunión de la junta junio de 2007. En estos 5 años de 
seguimiento, se destacó la inclusión de la sociedad civil como "un principio importante y activo 
valorado" de la JCP, la Delegación ha contribuido con éxito a los marcos estratégicos generales, 
administrativos y de rendición de cuentas del ONUSIDA. La Delegación de ONG reafirmó su papel de 
representar a diversos grupos y también su necesidad de seguir desarrollando sus actividades de 
divulgación, junto con el apoyo de la Facilitación de Comunicaciones. Se reiteró nuevamente la 
convocatoria de fortalecimiento general de colaboración con la delegación de las ONG y con los 
Estados miembros a incluir a representantes de la sociedad civil en sus delegaciones y en las 
consultas con ocasión de reuniones de la Junta. 

Monitoreo y grupo de referencia de evaluación (MERG) 

La delegación aprobó las nuevas prioridades del MERG y su enfoque en la sociedad civil y las 
principales poblaciones afectadas y ofreció apoyo en su tarea permanente de perfeccionamiento y 
fortalecimiento de los indicadores para la participación de la sociedad civil, en colaboración con el 
Grupo de los Evaluadores de Trabajo (GCET) de los socios. La delegación ha sido invitada a una 
reunión en marzo 2013 que se centrara en la preparación del primer informe sobre indicadores 
sobre presupuesto unificado, resultados y marco de rendición de cuentas (UBRAF). Los delegados 
designados seguirán haciendo hincapié en la importancia de la recopilación de datos que describen 
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un panorama más claro de cómo el ONUSIDA y los copatrocinadores incluirán a la sociedad civil en 
su trabajo para alcanzar las metas y objetivos establecidos en el Plan Estratégico del ONUSIDA. 

Segmento Temático: No discriminación 

Esta sesión temática ofrece la oportunidad de aprender de las respuestas globales a la 
discriminación que van desde los recursos legales, programas para la juventud y las campañas de 
sensibilización. A lo largo de todos los ejemplos, es evidente que tanto la participación de la 
comunidad y una financiación estable son esenciales para mantener y ampliar las intervenciones 
para tratar y prevenir la no discriminación. Con el creciente ambiente conservador, ONUSIDA y otras 
entidades deben seguir trabajando para impulsar reformas legales, los derechos humanos y las 
intervenciones para poner fin a todas las formas de discriminación. Mientras que los voceros 
temáticos que van más allá de las personas que participan en el gobierno como voceras de las 
personas, los observadores de la sociedad civil y miembros del grupo de referencia de ONUSIDA 
sobre VIH y Derechos Humanos  proporcionan los ejemplos más profundos y apasionados.  

Reuniones paralelas 

Dos publicaciones fueron lanzadas durante la reunión de la junta: la OMS “La Prevención y el 
tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en trabajadoras sexuales en países de 
bajos y medianos ingresos” y ONUSIDA “Mujeres alzan la voz: Cómo las mujeres que viven con VIH 
ayudaran al final del Sida”. Los delegados de las ONG apoyaron la creación de las mujeres alzan la 
voz y se han comprometido a incorporar las preocupaciones de las mujeres que viven con el VIH en 
el UBRAF. 

 

Recordatorio: De nuevo qué es la JCP? 

La Junta Coordinadora del Programa (JCP) es el órgano rector de ONUSIDA. Está compuesto por 22 
Estados Miembros con voto, los 11 copatrocinadores de las Naciones Unidas que integran el 
programa de ONUSIDA, y una delegación de las ONG (compuesta de un delegado y un suplente de 

cada una de 5 regiones). Por favor, visite nuestro sitio web en: www.unaidspcbngo.org para ver 

todas las presentaciones puntos de decisión y temas de conversación. Si no está ya está suscrito, por 
favor únase a nuestra lista de correo. 
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