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Reconocimiento 

Jules Kim, Delegada Asia y el Pacifico 

 

La 47ª reunión de la Junta Coordinadora del Programa 

(JCP) de ONUSIDA, celebrada en línea entre el 15 y el 18 

de diciembre de 2020, fue la segunda reunión virtual de la 

JCP que se celebró debido a la crisis de COVID-19. 

Presidida por Estados Unidos, la reunión virtual se llevó a 

cabo en la plataforma Zoom con interpretación disponible 

en los seis idiomas oficiales de la ONU. Al igual que en la 

reunión en línea anterior de la 46ª JCP, la 47ª reunión de la 

JCP se redujo a 3 x 3,5 horas al día, con un día adicional para el Segmento Temático. Estuvo 

precedido por pre-reuniones temáticas entre el 18 de noviembre y el 9 de diciembre, con un día 

adicional para consultar y discutir todos los puntos de decisión el 10 de diciembre, así como salas 

virtuales de redacción realizadas los días 15 y 16.  

  

Para gestionar los tiempos reducidos y la gran cantidad de puntos de la agenda, los puntos de la 

agenda sobre el seguimiento del segmento temático de la 45ª reunión de la JCP (Salud Mental y 

VIH) y el informe del Equipo de Trabajo sobre el SIDA sobre las respuestas dirigidas por la 

Comunidad se discutieron durante las reuniones previas y solo se presentaron brevemente en la 

JCP con los puntos de decisión correspondientes. En lugar del debate en la JCP, los documentos 

sobre estos puntos de la agenda se distribuyeron a los participantes de la JCP con una fecha límite 

para enviar comentarios por escrito antes del 15 de enero de 2021.  

 

Aunque el formato de la reunión virtual de la JCP siguió presentando desafíos y presentando 

inequidades en la participación, la reunión pareció desarrollarse de manera algo más fluida que 

la reunión de junio. Quizás esto fue una consecuencia de que todos hemos tenido experiencia 

previa en una reunión de la JCP en línea, sin mencionar casi un año de otras reuniones virtuales. 

A pesar de la dificultad de gestionar los distintos husos horarios, dado que varios Delegados de 

las ONG’s tenían que asistir a las reuniones en momentos insostenibles, la Delegación de las 

ONG’s logró realizar reuniones bilaterales con los Estados miembros, los Copatrocinadores, la 

Secretaría de ONUSIDA y los Observadores de la sociedad civil para garantizar la plena 

participación y representación en la 47ª reunión de la JCP.  
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Agenda 1.3: Informe del Director Ejecutivo 

Jonathan Gunthorp, Delegado de África 

 

El informe del Director Ejecutivo de ONUSIDA habló de un 

ONUSIDA que navega por un mundo en crisis. Winnie 

Byanyima se centró internamente, externamente y mirando 

hacia el futuro.  

  

Internamente, se centró en las dificultades de la 

transformación de la cultura, la reconstrucción de la 

confianza después de tiempos difíciles, los problemas de 

justicia y el establecimiento de nuevas políticas y 

procedimientos. Del diálogo de la Delegación de las ONG’s 

con la Asociación de Personal de la Secretaría de ONUSIDA (USSA, por sus siglas en 

inglés), somos conscientes de que todas estas son áreas difíciles y, a menudo, 

controvertidas y que el personal desea que el progreso sea más rápido.  

  

Externamente, enfocándose en el contexto, la DE habló sobre la actual crisis de la COVID-

19, su impacto en las interrupciones del servicio y las cadenas de suministro, y cómo ha 

resaltado la desigualdad global y las debilidades en los sistemas de salud. Hizo hincapié 

en el punto que la Delegación ha hecho extensivamente y con el tiempo de que la respuesta 

al VIH ha establecido sistemas y relaciones valiosos para la salud en general. También es 

importante para la sociedad civil que la COVID-19 ha reavivado la urgencia global y el 

enfoque del Programa Conjunto en la propiedad intelectual (piense en las vacunas) y el 

acceso equitativo a los medicamentos. 

  

Mirando hacia el futuro, reiteró que la respuesta no cumplirá con todas las metas para 

2020 y enfatizó, entre muchas otras áreas, la necesidad de servicios y acceso integrados, 

la primacía de los derechos humanos y la igualdad de género, y la necesidad de resiliencia, 

centrado en las personas y agilidad en tiempos de crisis.  

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
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Agenda 1.4: Informe del Representante de las ONG’s 

Alexander Pastoors, Delegado de Europa 

 

Este año, la Delegación de las ONG’s eligió un 

tipo de tema diferente al habitual para el 

Informe de las ONG’s. Decidimos hacer un 

informe que destacara nuestros logros y 

contribuciones a la JCP desde que ONUSIDA 

fue establecido como un programa conjunto por 

el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés) en 

1995. La razón detrás de esta elección fue que la JCP, a través de puntos de decisión claros, 

reafirmara el valor de la participación de la sociedad civil en el órgano de gobierno de 

ONUSIDA en el Programa Conjunto en su totalidad. Aunque la posición de la Delegación 

de las ONG’s está consagrada en la resolución que fundó ONUSIDA, en los últimos años, 

varias partes interesadas han estado impulsando abierta y secretamente una agenda que 

disminuiría la participación significativa de la sociedad civil en la configuración de la 

respuesta al VIH.  

 

Con el apoyo de nuestra excelente consultora Sarah Middleton-Lee, elaboramos un 

informe basado en seis áreas clave en las que la Delegación ha contribuido 

significativamente al Programa Conjunto. Moldeamos los puntos de decisión de tal 

manera que reafirmaron y fortalecieron nuestra posición en la JCP. Además, a través del 

punto de decisión 4.6, logramos asegurar el apoyo financiero que nosotros, como 

Delegación, y especialmente el Centro de Comunicación y Consulta (CCF), necesitamos 

para cumplir con nuestras tareas como representantes de la sociedad civil en toda su 

diversidad en la JCP. Hubo un debate sobre la redacción del punto de decisión 4.2 que nos 

llevó a pasar a la sala de redacción. Pero con la ayuda de nuestro delegado saliente de Asia 

Pacífico, Aditia Taslim Lim, y la Secretaría, pudimos hacer referencia al lenguaje correcto 

previamente negociado sobre el papel de la sociedad civil.  

 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=925&title=47th-pcb-ngo-report:-engagement-evidence-and-impact:-25-years-of-the-ngo-delegation-to-the-unaids-pcb
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El informe fue bien recibido y felicitado tanto por los Estados Miembros como por los 

Copatrocinadores. Los Copatrocinadores se mostraron especialmente satisfechos con el 

punto de decisión en el que la participación de la Delegación de las ONG’s en el órgano 

de gobierno de una organización se calificó de mejor práctica. Se espera que abra puertas 

a la sociedad civil en otros órganos de gobierno de la ONU.  

 

Agenda 3: Informe del Progreso Anual sobre la Prevención del VIH 2020 

Aditia Taslim Lim, Delegado Asia y el Pacifico 

 

La agenda de prevención fue un tema crítico ya que los 

desafíos continuos en la ampliación de los esfuerzos de 

prevención también se destacaron y debatieron en diferentes 

puntos de la agenda como, el Informe del Director Ejecutivo, 

Informe del Representante de las ONG’s, Respuestas al 

SIDA dirigidas por la Comunidad, la Estrategia Mundial 

contra el SIDA 2021-2026 y COVID-19 y VIH. Desde 2015 

se ha prestado mucha atención a la ampliación de los 

esfuerzos de prevención para cumplir los objetivos de 2020 

en las reuniones de la JCP. Sin embargo, estos llamamientos continuos y repetidos de 

urgencia solo han contribuido a una reducción del 1% más que en la década anterior, donde 

las nuevas infecciones por el VIH se redujeron en un 22% entre 2000 y 2009, y en un 23% 

entre 2010 y 2019.  

 

El inicio de la Coalición Mundial para la Prevención del VIH llegó con la esperanza de 

reducir las cifras. Sin embargo, es importante señalar que el progreso hasta ahora ha dejado 

atrás a varios grupos de población clave, incluidas las personas que consumen drogas y 

las personas transgénero. Además, a pesar del enfoque integral de prevención combinada, 

las cuestiones estructurales y legales siguen siendo las principales barreras para satisfacer 

las necesidades de las poblaciones clave.  

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=925&title=47th-pcb-ngo-report:-engagement-evidence-and-impact:-25-years-of-the-ngo-delegation-to-the-unaids-pcb
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Report_Task_Team_Community_led_AIDS_Responses_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Report_Task_Team_Community_led_AIDS_Responses_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Annotated_Outline_Strategy_2016-2019.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Annotated_Outline_Strategy_2016-2019.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/COVID-19_HIV_EN.pdf
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La tarjeta de puntuación actual elaborada por los miembros de la Coalición no refleja la 

situación actual sobre el terreno y la transición de los donantes, así como la redirección 

de fondos. A medida que la pandemia de COVID-19 continúe paralizando los sistemas 

de salud en todo el mundo, solo creará más barreras para acceder a estos productos 

básicos que salvan vidas.  

 

La Delegación de las ONG’s pide que se vuelva a dedicar el liderazgo político para lograr 

más avances e impacto. La nueva Estrategia Global contra el SIDA y su nuevo Marco de 

Presupuesto Unificado, Resultados y Responsabilidad (UBRAF, por sus siglas en inglés) 

deberían reflejar lo que hemos aprendido al tener un impacto tan pequeño en los últimos 

10 años.  

 

Agenda 7: Evaluación 

Andrew Spieldenner, Delegado de Norte América 

 

El Informe de la Evaluación Independiente mostró los 

principales éxitos y deficiencias del programa conjunto. El 

Programa Conjunto ha tenido un impacto a nivel local y 

regional, especialmente en términos de actividades de los 

Copatrocinadores y los Estados miembros en varias áreas 

del programa, en particular las relacionadas con el acceso 

al tratamiento y la adherencia. Los desafíos incluyen: 

entendimientos y políticas compartidos en torno a las 

poblaciones clave; la relación de la protección social con 

las respuestas al VIH; y, a nivel mundial, cómo los Copatrocinadores y los Estados 

miembros demuestran una preocupación, un lenguaje y políticas comunes en torno a las 

poblaciones clave y la respuesta al VIH. La Respuesta de la Administración al Informe 

afirmó que el Marco de Presupuesto Unificado, Resultados y Responsabilidad (UBRAF) 

es la solución a casi todos los desafíos destacados. 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Independent_Evaluation_UN_Response_AIDS_EN.pdf
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La intervención de la Delegación de las ONG’s se centró en el UBRAF y el papel de las 

poblaciones clave en la Evaluación del Programa Conjunto. El UBRAF es a menudo 

inaccesible en términos de claridad y sigue siendo una herramienta imperfecta que 

depende demasiado de la autoevaluación de los Estados miembros y los Copatrocinadores. 

La Delegación de las ONG’s ha realizado intervenciones en el pasado sobre el UBRAF 

donde hemos criticado la auto-información de los Estados miembros, especialmente en lo 

que se refiere a la protección social, la adherencia al tratamiento y el trabajo contra el 

estigma. La intervención de la Delegación de las ONG’s para el Informe de la Evaluación 

Independiente también recomendó que, dado que la mayoría de los nuevos diagnósticos 

de VIH se encuentran entre poblaciones clave a nivel mundial, el Programa Conjunto 

siempre debería incluir a las poblaciones clave como un componente integral. El informe 

de la Unidad de Evaluación Independiente 2021 se centrará en las poblaciones clave. 

 

Agenda 8: Estrategia de ONUSIDA más allá de 2021 

Jonathan Gunthorp, Delegado de África 

 

Salimos de la reunión de la JCP de diciembre con algunos 

acuerdos interesantes y desacuerdos inesperados. Se 

acordaron en gran medida áreas amplias de la estrategia, 

existe un enorme apoyo para el papel de las comunidades, 

para las poblaciones clave, el enfoque en los adolescentes y 

los jóvenes y los enfoques centrados en las personas. 

Surgieron desacuerdos sorprendentes sobre si el marco 

cubría demasiado o si era el correcto. En las próximas 

semanas saldrá un resumen / elevador, que todos debemos 

verificar para ver si los valores y principios son completos y centrarnos en las 

comunidades.  

  

Entonces, ¿cuáles son algunos de los peligros que estamos monitoreando a medida que la 

forma final de la estrategia completa se vuelve clara y nos dirigimos hacia la adopción de 

una nueva estrategia? En términos de contenido, hay muchos, pero cuatro a tener en cuenta 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=930&title=47th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-item-7:-evaluation
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son: un impulso de algunos Estados miembros para eliminar todo el lenguaje sobre 

derechos humanos; un nuevo impulso por parte de muchos de los mismos actores para no 

nombrar específicamente a las poblaciones clave para "supuestamente" permitir que las 

prioridades nacionales las determinen; vinculado a esto, movimientos seriamente 

regresivos y opresivos sobre género e identidad; y un impulso más ampliamente apoyado 

para eliminar el lenguaje sobre salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR). En 

marzo de 2021, saldrán los primeros indicios de los elementos clave de un nuevo UBRAF, 

y se deben poner ojos agudos para garantizar que lo que se ha planificado sea financiado 

y monitoreado. Un peligro final del proceso son aquellos que potencialmente apuntan a 

retrasar la adopción de la Estrategia Global contra el SIDA más allá de marzo. 

 

Agenda 9: Declaración del Representante de la Asociación de Personal de 

ONUSIDA 

Andrew Spieldenner, Delegado Norteamérica 

 

ONUSIDA ha sido el centro de varias investigaciones en 

su historia reciente, incluido el trato de su personal y la 

cultura de trabajo de la organización. El Informe de la 

Asociación de Personal de la Secretaría de ONUSIDA 

(USSA) fue sorprendente por un par de razones. Primero, 

la USSA generalmente se presenta en la reunión de 

verano (junio) que cubre asuntos administrativos del 

Programa Conjunto. En segundo lugar, el informe destacó 

la persistente falta de transparencia en la organización. 

Quedó claro en el Informe de la USSA y la respuesta del Director Ejecutivo que había 

diferentes perspectivas sobre cómo la organización y la cultura laboral estaban 

cambiando. La USSA sintió que se estaba produciendo una "realineación" silenciosa en 

la organización, pero el Director Ejecutivo negó que esto estuviera sucediendo. 

 

La intervención de la Delegación de las ONG’s reconoció a la USSA como la voz válida 

del personal. También discutimos la importancia de la moral del personal y la 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_USSA_Statement.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=932&title=47th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-item-9:-statement-by-the-representative-of-the-unaids-staff--association
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transparencia en la organización. Como líderes en nuestras diversas comunidades, 

sabemos que el cambio lleva tiempo, pero estas preocupaciones deben abordarse con 

urgencia. Como organizaciones interesadas en la justicia social, la forma en que hacemos 

negocios en términos de nuestras prácticas y políticas demuestra nuestros valores clave. 

También insistimos en que haya procesos transparentes para la realineación en 

ONUSIDA. 

 

Agenda 10: COVID-19 y VIH 

Dr. Karen Badalyan, Delegado de Europa 

 

Reconocimos los esfuerzos de ONUSIDA y los 

sistemas nacionales de salud en la respuesta al 

COVID-19 en el contexto del VIH / SIDA. No 

obstante, instamos a ONUSIDA a abordar estas 

epidemias duales, no quitando la respuesta al VIH por 

la respuesta al COVID-19, sino más bien siendo ágil e 

innovador para apoyar la continuación de los servicios 

del VIH al mismo tiempo que aprovecha y amplía 

adecuadamente los elementos clave del VIH. Planteamos varios mensajes clave 

destacando que la respuesta al COVID-19 debe: 

1) ser guiada por los principios y prácticas de derechos humanos e igualdad de 

género 

2) beneficiarse del aprendizaje proveniente de las respuestas al VIH 

3) utilizar los datos de información estratégica para guiar acciones, aumentar la 

responsabilidad y mejorar el desempeño del programa 

4) colocar a los líderes y representantes de la comunidad y de las poblaciones clave 

en un papel central, ya que las organizaciones dirigidas por la comunidad son 

elementos clave de la infraestructura de los sistemas de respuesta de salud 

resilientes, por ejemplo, en la gobernanza y la planificación, la prestación directa 

de servicios y el monitoreo y la rendición de cuentas de la comunidad. 
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También planteamos la importancia de la recopilación y el análisis de datos granulares y 

en tiempo real para mejorar la eficiencia y el impacto de las respuestas del sistema de 

salud. En nuestras intervenciones, mencionamos que la voluntad política efectiva y 

sostenida es vital para el éxito de las respuestas a la epidemia de COVID-19. 

 

Agenda 11: Informe del Grupo de trabajo de la JCP sobre la Revisión de la Gestión 

y la Administración de la Unidad de Inspección Conjunta del Programa Conjunto 

de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA); y Agenda 12: Actualización 

sobre el progreso en la implementación de las recomendaciones de la Unidad de 

Inspección Conjunta (JIU, por sus siglas en ingles).  

Jumoke Patrick, Delegado de América Latina y el Caribe 

 

La presentación e informe de este punto de la agenda 

representó el trabajo del Grupo de Trabajo que incluyó a 

representantes de los Estados miembros, Copatrocinadores y 

la Delegación de las ONG’s a la JCP.  

 

El informe brindó información detallada sobre el camino 

acordado a seguir, que incluyó decisiones para aclarar las 

funciones de supervisión y rendición de cuentas de la JCP, 

establecer un comité asesor de supervisión externo e 

independiente, fortalecer la gestión de riesgos para la JCP y 

pedir al Director Ejecutivo de ONUSIDA que proporcione una actualización periódica 

del estado de la aplicación de las recomendaciones de la Unida de Inspección Conjunta 

(JIU, por sus siglas en inglés). 

 

Asimismo, en la presentación se tomó nota de los principios rectores revisados de los 

Copatrocinadores, que fomentan la implementación de los principios centrándose en 

enfoques basados en pruebas. Básicamente, se recomendó que el informe de la JCP al 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=934&title=47th-pcb---intervention-by-dr-karen-badalyan---agenda-item-10:-covid-19-and-hiv
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Report_%20JIU_WG_EN.pdf
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inglés) debería incluir una solicitud del ECOSOC para que el Secretario General de las 

Naciones Unidas presente un informe sobre el establecimiento de dos límites de mandato 

de cuatro años para el puesto de Director Ejecutivo de ONUSIDA, en línea con las 

mejores prácticas del sistema de la ONU. 

 

Este tema de la agenda siguió meras formalidades y no tuvo un debate extenso ni ningún 

desacuerdo. Los miembros de la JCP estuvieron en gran parte de acuerdo con las 

recomendaciones y felicitaron al grupo de trabajo por su trabajo e informe. La Delegación 

de las ONG’s apoyó los puntos de decisión e hizo una intervención en la sala para 

reafirmar la posición de la Delegación de las ONG’s de apoyar el restablecimiento de la 

fe de los donantes en un Programa Conjunto que asegure el futuro de una organización 

indispensable para apoyar a gobiernos, sociedad civil y comunidades en la lucha para 

acabar con el SIDA.  

 

Agenda 15: Segmento Temático: Cáncer de cuello uterino y VIH: abordar los 

vínculos y las desigualdades comunes para salvar la vida de las mujeres 

Violeta Ross, Delegada de América Latina y el Caribe 

 

El 18 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el Segmento 

Temático, Cáncer de cuello uterino y VIH: abordar los 

vínculos y las desigualdades comunes para salvar la vida de 

las mujeres. Como Delegación de las ONG’s, organizamos 

un Grupo Asesor Temático de la Sociedad Civil (CSAG, por 

sus siglas en inglés), para proporcionar comentarios sobre la 

Nota de Antecedentes proporcionada por ONUSIDA, que 

fue un resumen de los temas que se debatirán en el segmento 

temático y sugirió panelistas. Agradecemos a todos los 

ponentes de la sociedad civil por su contribución e intervenciones activas y sustantivas al 

debate. 

Sobre la base de las aportaciones del GACS y especialmente de los ponentes, la 

Delegación de las ONG’s se centró en estos mensajes clave: 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=935&title=47th-pcb---intervention-by-alexander-pastoors---agenda-item-11:-report-of-the-pcb-working-group-on-the-joint--inspection-unit-management-and-administration-review-of-the-united-nations-joint-programme-on-hiv/aids--(unaids)
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Thematic_Segment_BN__EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/?tag=47th%20PCB%20Meeting
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● Las mujeres que viven con el VIH están más expuestas a desarrollar cáncer de 

cuello uterino.  

● La transmisión del Virus del Papiloma Humano puede ocurrir en personas 

sexualmente activas, independientemente de su género o sexualidad. 

● El cáncer de cuello uterino puede afectar a cualquier persona con cuello uterino, 

incluidas mujeres, niñas, hombres trans, personas no binarias e intersexuales. Los 

hombres trans que viven con el VIH y que todavía tienen el útero y el cuello uterino 

deben tener acceso al mismo nivel de servicio. 

● Las mujeres (mujeres jóvenes y marginadas), enfrentan la intersección de 

vulnerabilidades como violencia institucional, barreras financieras, pobreza y sus 

impactos en el acceso a la prevención, tratamiento, apoyo y atención. 

 

ONUSIDA debe coordinar un enfoque de prevención combinado y una respuesta 

integrada e interseccional al estigma y la discriminación y sus resultados, teniendo en 

cuenta la diversidad y las múltiples identidades provocadas por la raza, el género, la 

orientación sexual, la etnia y la situación económica, entre otros. El Programa Conjunto 

también debe brindar apoyo técnico a los países y apoyar la promoción de una financiación 

sostenible. La respuesta a las intersecciones del cáncer de cuello uterino y el VIH debe 

incluir la exposición de sistemas de género injustos que limitan nuestra autonomía para la 

salud sexual.  

 

Los puntos de decisión de este segmento temático están previstos para la próxima reunión 

de la JCP en junio de 2021.  

 

La Delegación de las ONG’s desea extender nuestro más profundo agradecimiento a 

nuestros Delegados que finalizaron su mandato en 2020: Aditia Taslim Lim (Rumah 

Cemara - Asia y el Pacífico), Lucy Wanjiku Njenga (Positive Young Women Voices - 

África) y Wangari Tharao (Women’s Health in Women’s Hands CHC - 

Norteamérica).  
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También nos gustaría dar una cálida bienvenida a nuestros nuevos Delegados: 

Charanjit Sharma (Foro de usuarios de drogas de la India - Asia y el Pacífico), 

Iwatutu Joyce Adewole (Iniciativa de apoyo y desarrollo de las niñas africanas - 

África) y Maureen Owino (Comité para Tratamiento del SIDA - América del Norte). 

Puedes conocer un poco más sobre ellos visitando esta función en nuestro sitio web. 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=940&title=incoming-pcb-ngo-delegates---2021-2022

