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Preámbulo: 

1. Recordar los puntos de decisión anteriores (desde la reunión de la JCP de 2012 cuando 
se presentó el informe de evaluación, más otros puntos de decisión recientes y 
relevantes relacionados con la participación de la sociedad civil))1. 

2. Reconocer que la participación significativa de las comunidades y la sociedad civil es 
fundamental y un elemento esencial para una respuesta eficaz al VIH en el camino 
hacia el fin del SIDA.2 

3. Reconocer el valor, la contribución, la eficacia y el impacto de la Delegación de las 
ONG’s en la JCP como mejor práctica, en particular para sacar a la luz las 
preocupaciones urgentes que enfrentan las personas que viven con el VIH, las 
poblaciones clave, las mujeres, los jóvenes y los migrantes, para recibir atención y 
acciones inmediatas; 

4. Toma nota del informe.  

5. Pide a los Estados Miembros y al Programa Conjunto que afirmen a la Delegación de 
las ONG’s como un componente integral de la gobernanza de la JCP y garanticen un 
entorno propicio para su participación significativa y continua, la representación de las 
voces y perspectivas auténticas de la comunidad y el alcance a su comunidad y a los 
representados de la sociedad civil;  

6. Insta al Programa Conjunto a garantizar la participación plena y significativa de la 
representación de la sociedad civil en la JCP a través de la Delegación de las ONG’s, 
incluida la continuidad del apoyo financiero para el Mecanismo de Comunicación y 
Consulta acorde con sus funciones;  

7. Pide al Programa Conjunto que garantice que las estrategias para la participación de la 
comunidad y la sociedad civil estén consagradas en la próxima Estrategia Mundial sobre 
el SIDA;  

8. Se base en las lecciones aprendidas de la participación de la comunidad y la sociedad 
civil, en particular las poblaciones clave y las personas que viven con el VIH en las 
respuestas al VIH a nivel mundial, regional, nacional y local, que incluyen, entre otros:  

a. la importancia de llevar el conocimiento acumulado del VIH y las experiencias 
vividas a los procesos de toma de decisiones;  

b. el conocimiento sobre las necesidades de las personas que viven con y están 
afectadas por el VIH, y qué funciona y por qué otras intervenciones no funcionan 
a nivel de país;  

c. la eficiencia en la planificación y utilización de recursos en los programas de VIH; 
d. la eficacia de los programas y la prestación de servicios de VIH dirigidos por la 

comunidad;  
 
 
 
 

 
 
 

 
1 Puntos de decision Decision Points 4.2, 4.5, 7.4, 7.5, 8.2 y 8.3 de la 45th reunion de la JCP; Puntos de decision 
7.5 y 10.3 de la 43rd reunion de la JCP; Puntos de decision 4.3, 4.4, 7.2 y 7.3 de la 41st reunion de la JCP.    
2 Resolución del ECOSOC de 2019 sobre el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA. 
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Dedicatoria 
 
Este informe está dedicado a todas las personas ––que todavía están con nosotros y que 
han fallecido–– que han servido o apoyado a la Delegación de las ONG’s, desde la primera 
reunión de la JCP de ONUSIDA hasta el día de hoy. Se te recuerda y tu contribución es 
reconocida y profundamente apreciada.  
 
Siglas y abreviaturas 
 
SIDA  Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
APN+  Red de personas que viven con el VIH de Asia y el Pacífico 
CSEM  Mecanismo de participación de la sociedad civil 
ECOSOC  Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
GAP  Plan de Acción Mundial para una Vida Sana y el Bienestar para Todos 
GIPA  Mayor participación de las personas que viven con y están afectadas por el 
VIH / SIDA 
VIH  Virus de inmunodeficiencia humana 
Fondo Mundial Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
GNP+   Red mundial de personas que viven con el VIH 
ICASO  Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios sobre el SIDA 
INPUD  Red internacional de personas que consumen drogas 
ONG  Organización No Gubernamental 
NSWP  Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual 
JCP  Junta Coordinadora del Programa 
ODSs  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
SRHR  Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 
UBRAF Marco de Presupuesto Unificado, Resultados y Responsabilidad 
ONUSIDA Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA 
UNDP  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
OMS  Organización Mundial de la Salud
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Introducción 
 
1. En 1995, se estableció el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el 

SIDA (ONUSIDA), basado en los principios y lecciones del Programa Mundial sobre el 
SIDA.3 En un movimiento sin precedentes dentro del sistema de la ONU, el nuevo 
programa incluyó una Delegación de Organización No Gubernamental (ONG) en su 
estructura de gobierno, la Junta Coordinadora del Programa (JCP). 

 
2. Este informe marca el 25 aniversario de la Delegación de las ONG’s en la JCP de 

ONUSIDA. Hace un balance del compromiso, la evidencia y el impacto de la 
Delegación hasta la fecha, destacando ejemplos de acciones y resultados clave. 
También hace recomendaciones para el futuro, en un contexto donde las respuestas al 
VIH de las poblaciones clave,4 las personas que viven con el VIH, las mujeres, los 
jóvenes y los migrantes ––a los que se hace referencia en este informe como 
"comunidades y sociedad civil"–– son más vitales que nunca. El informe observa con 
profunda preocupación que el espacio político, los derechos humanos, la viabilidad 
financiera y la existencia misma de esas organizaciones y redes están amenazados. 

 
3. La Delegación de las ONG’s elaboró el Informe de las ONG’s de 2020 utilizando tres 

metodologías.  

• Revisión de literatura. Se revisaron más de 100 recursos de una variedad de 
fuentes (como las actas de reuniones, las directrices de gobernanza y los informes 
de evaluación). Se hizo un uso particular del archivo en línea de la JCP de 
ONUSIDA5 (incluidos los Puntos de Decisión y los documentos de antecedentes 
de las 46 reuniones celebradas hasta la fecha) y el archivo de la Delegación de las 
ONG’s (incluidos 26 informes de ONG6 y 30 comunicados posteriores a la reunión 
de la JCP,7 con los textos de las intervenciones realizadas por los delegados de 
las ONG’s).  
 

• Entrevistas con informantes clave. Se llevaron a cabo diecisiete entrevistas 
semiestructuradas con una variedad de interesados relevantes para el trabajo de 
la Delegación de las ONG’s. Entre ellos se encontraban las delegaciones de 
ONG’s pasadas y actuales, observadores de ONG’s, Estados Miembros, la 
Secretaría de ONUSIDA y copatrocinadores de ONUSIDA. [Véase la lista en el 
Anexo 1].  
 

• Encuesta: Se elaboró una encuesta electrónica en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso. Se difundió entre las partes interesadas de la comunidad y de la 
sociedad civil con experiencia directa en la Delegación de las ONG’s––por 
ejemplo, como un delegado anterior o actual, un miembro de la Delegación u 
Observador de ONG’s. Se recibieron un total de 50 respuestas (Véase en el anexo 
2 el perfil de los encuestados). 

 
3 Programa Mundial sobre el SIDA 1987-1995: Informe final, OMS, 1997; y ONUSIDA: Los primeros diez años 
1996-2007, ONUSIDA, 2008.  
4 Las poblaciones clave son definidas de acuerdo con: “ONUSIDA considera a los hombres homosexuales y 
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, las trabajadoras sexuales, las personas 
transgénero y las personas que se inyectan drogas como los cuatro principales grupos de población clave, pero 
reconoce que los presos y otras personas encarceladas también son particularmente vulnerables al VIH y con 
frecuencia carecen de acceso adecuado a los servicios ". Consulte las Directrices terminológicas de ONUSIDA. 
Ginebra: ONUSIDA; 2015. 
5 Archivo de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA, ONUSIDA 
(https://www.unaids.org/en/whoweare/JCP) 
6 Informes de las ONG’s, Delegación de las ONG’s en la JCP de ONUSIDA 
(https://unaidsJCPngo.org/resources/ngo-reports/) 
7 Comunicados, Delegación de las ONG’s ante la JCP de ONUSIDA 
(https://unaidsJCPngo.org/resources/communiques/) 

https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb
https://unaidspcbngo.org/resources/ngo-reports/
https://unaidspcbngo.org/resources/communiques/
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4. Los borradores de los textos del Informe de las ONG’s de 2020 fueron revisados por 

miembros de la Delegación de las ONG’s, así como por un panel de 11 miembros de 
partes interesadas de la comunidad y la sociedad civil de las 5 regiones de ONUSIDA.8 
Los miembros de esta última fueron seleccionados con base en su experiencia y 
conocimiento del trabajo de la Delegación de las ONG’s y sus miembros. 

La JCP de ONUSIDA 
 
5. ONUSIDA se estableció en virtud de la Resolución 1994/24 del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Se afirmó que su propósito era “emprender 
un Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA conjunto y copatrocinado, 
sobre la base de la copropiedad, la planificación y ejecución colaborativas y un reparto 
equitativo de responsabilidades”. El programa tuvo 6 (ahora 11) copatrocinadores de la 
ONU.  

 
6. La composición de la JCP se acordó mediante decisiones posteriores del ECOSOC 

(1995/223 y 1995/2). La Junta debía actuar como órgano rector en todas las 
cuestiones relativas a la política, la estrategia, las finanzas, el seguimiento y la 
evaluación. Actualmente está integrada por representantes de 22 Estados Miembros y 
11 Copatrocinadores.  

 
7. La JCP de ONUSIDA también incluye 

representantes de ONG’s (5 
miembros y 5 suplentes) de diferentes 
regiones geográficas: África, Asia-
Pacífico, Europa, América Latina y el 
Caribe y Norteamérica.9 Según el 
Modus Operandi de la JCP, los 
delegados de las ONG’s pueden 
participar en los debates de la Junta, 
pero no tienen derecho a voto.10  

La Delegación de las ONG’s 
 
8. La misión de la Delegación de las ONG’s es: “Presentar las perspectivas y las 

experiencias de las personas que viven con y que están más expuestas y son 
vulnerables al VIH y el SIDA, así como a la sociedad civil, para garantizar que 
ONUSIDA se guíe por un enfoque de derechos basado en el género, equitativo y para 
garantizar el acceso a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo integrales 
del VIH para todos.”11 La Delegación de las ONG’s cumple esta misión al:  

• buscar una amplia participación de la sociedad civil; 

• aumentar la participación de las personas que viven con el VIH; 
• ayudar a establecer la agenda de la JCP; 

• estudiar documentos; 
• influenciar a otros colegas de la JCP; 

 
8 Los miembros del panel de revisión fueron: Tendayi Westerhoff y Marc Ndayiragije (África); Greg Gray y Gaj 
Gurung (Asia y el Pacifico); Ferenc Bagyinszki y Pavel Aksenov (Europa); Alessandra Nilo y Ainsley Reid (Latino 
América y el Caribe); y Nadia Rafif, George Ayala y Robin Montogomery (Norte América). 
9 Manual de gobernanza de ONUSIDA, ONUSIDA, 2020. 
10 Modus Operandi de la Junta Coordinadora del Programa del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA) (revisado), ONUSIDA, diciembre de 2011. 
11 Nuestra Misión, Visión y Código de Conducta, Delegación de las ONG’s ante la JCP de ONUSIDA. 

“La posición de las ONG’s en la Junta 
Coordinadora del Programa de ONUSIDA es 
muy importante para la inclusión efectiva de 
las voces de la comunidad en el foro clave de 
políticas mundiales para el VIH y el SIDA. Las 
ONG’s de la JCP representan las perspectivas 
de la sociedad civil, incluidas las personas que 
viven con el VIH, dentro de las políticas y la 
programación de ONUSIDA.” 

 

Manual de gobernanza de ONUSIDA, 
ONUSIDA 
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• reclutar y asesorar a nuevos delegados; 
• colaborar con ONG’s observadoras; 

• participar en grupos de trabajo; 
• asistir a reuniones; 

• e informar a la sociedad civil.  
 
9. La Delegación tiene un conjunto de principios que se esfuerza por aplicar en todos los 

aspectos de su trabajo. Estos incluyen el apoyo a una mayor participación de las 
personas que viven con y están afectadas por el VIH / SIDA (GIPA), un enfoque 
basado en los derechos, la no discriminación y la participación activa de las 
poblaciones clave y vulnerables.  

 
10. Hasta la fecha, la Delegación de las ONG’s ha involucrado a un total de 108 delegados 

de 85 organizaciones de todo el mundo. Como personas y profesionales, los 
delegados han aportado una rica diversidad, incluso en términos de su edad, identidad 
de género, estado del VIH, comunidad clave y vulnerable y experiencia técnica. Se 
seleccionan a través de una convocatoria abierta y se someten a un proceso de 
selección y entrevista, según los requisitos descritos en los Términos de referencia. 
Los delegados son aprobados formalmente por la JCP y sirven por un período de dos 
años, con una posible extensión a tres (Véase en el Anexo 3 una lista de los 
delegados de las ONG desde 1995).  

 
11. La Delegación de las ONG’s ha participado en las 46 reuniones de la JCP hasta la 

fecha, aportando sobre la mesa voces, perspectivas y experiencias vividas únicas. 
También ha sido parte interesada en todos los eventos importantes de gobernanza de 
ONUSIDA, desde el desarrollo de políticas importantes hasta la selección de nuevos 
directores ejecutivos, el diseño de evaluaciones y la aprobación de los Marcos de 
Presupuesto Unificado, Resultados y Responsabilidad (UBRAFs). 

 
12. La Delegación de las ONG’s trabaja intensamente en el período previo, durante y 

después de las reuniones de la JCP. Antes de las reuniones de la JCP, sus miembros 
consultan a sus representados regionales para buscar información sobre los puntos de 
la agenda y las posiciones de la Delegación. También participa en una serie 
sistemática de sesiones informativas previas a la reunión con observadores de ONG’s, 
Estados miembros, copatrocinadores y la Secretaría de ONUSIDA. Durante las 
reuniones de la JCP, la Delegación de las ONG’s participa tanto en el proceso plenario 
formal como en las “discusiones de corredor” informales y participa en las discusiones 
de la sala de redacción donde se refinan los puntos de decisión.  

 
13. La Delegación también sigue participando activamente entre las reuniones de la JCP. 

Lo hace a través de la comunicación y la consulta permanentes con las comunidades y 
las organizaciones y redes de la sociedad civil a nivel nacional, regional y mundial. 
También es miembro de la Mesa de la JCP y participa en las discusiones del Grupo de 
Trabajo de la JCP sobre los próximos puntos de la agenda.  

 
14. Una parte importante del trabajo de la Delegación implica la producción de un Informe 

anual de ONG’s, el primero de los cuales se presentó en la cuarta reunión de la JCP 
en 1997. Estas publicaciones destacan temas prioritarios para las comunidades y la 
sociedad civil, pero que pueden ser desconocidos o ignorados por otros sectores. Los 
temas han variado desde GIPA (en 2000) hasta estigma y discriminación (en 2010), 
financiación sostenible para respuestas comunitarias (en 2016) y Cobertura Sanitaria 
Universal (en 2019). Cada informe se basa en un proceso de consulta e investigación 
participativa (Véase en el anexo 4 una lista de los informes de las ONG’s). 
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15. La Delegación de las ONG’s se sometió a dos evaluaciones independientes, en 2007 y 
2012. Ambas dieron lugar a prácticas fortalecidas dentro de la Delegación, mientras 
que la evaluación de 2012 también contribuyó al establecimiento de un Servicio de 
Comunicación y Consulta. Actualmente está alojado por la Red de Personas que Viven 
con el VIH de Asia y el Pacífico (APN +) y proporciona a la Delegación un apoyo 
independiente y de alta calidad. El objetivo principal del Mecanismo es facilitar la 
gestión interna de la Delegación, su comunicación y consulta, tanto con la sociedad 
civil en general como con la Secretaría de ONUSIDA, los Estados miembros y los 
copatrocinadores. Sus términos de referencia incluyen la atención a: comunicaciones 
internas; comunicaciones externas; Reclutamiento de delegaciones; orientación de 
nuevos delegados; Coordinación de Informes de las ONG’S; almacenamiento de 
documentos; mantenimiento de sitios web y redes sociales; gestión de viaje; gestión 
de contratos de consultores; coordinación de la participación de las Delegaciones en 
las reuniones de la JCP; apoyo a los procesos de rendición de cuentas; facilitación de 
la participación de los electores; coordinación de la planificación estratégica y los 
retiros de la Delegación (oportunidades esenciales para reunirse, formar un equipo y 
elaborar estrategias, más allá de las reuniones semestrales de la JCP); y apoyo en 
funciones y análisis de políticas.12 

 
16. Para obtener más información sobre la Delegación de las ONG’s, consulte 

https://unaidsJCPngo.org/.  
 
Resumen de contribuciones clave  

 
17. Durante los últimos 25 años, ha habido numerosas pruebas del impacto positivo de la 

Delegación de las ONG’s en el trabajo, los debates y las decisiones de la JCP de 
ONUSIDA. Los ejemplos que se muestran en este informe se han identificado a partir 
de tres fuentes principales: los puntos de decisión documentados de la 1ª a la 46ª 
reuniones de la JCP; los comunicados de la Delegación de las ONG’s para las 
reuniones 22ª a 46ª de la JCP; y las entrevistas a informantes clave y la encuesta 
realizada para el Informe de las ONG’s del 2020.  

 

18. Es importante señalar que este informe comparte ejemplos de resultados a los que se 
considera que la Delegación de las ONG’s ha hecho una contribución significativa o 
catalizadora, a menudo en colaboración con otros miembros de la JCP, Observadores 
de ONG’s y la sociedad civil en general. No afirma que todos estos ejemplos sean 
atribuibles únicamente a la Delegación. 

 

19. La encuesta realizada para el Informe de las ONG’s de 2020 encontró que el 64% de 
los encuestados considera que, en general, la Delegación de las ONG’s ha marcado 
una “gran diferencia” para la JCP de ONUSIDA, mientras que el 28% considera que ha 
marcado “alguna diferencia”.13  

 
20. También se pidió a los encuestados que clasificaran el nivel de contribución que la 

Delegación ha hecho a aspectos específicos del trabajo de la JCP.14  El nivel más alto 
de "contribución importante" se observó en relación con "aportar pruebas, atención y 
pasión a los problemas desatendidos por la JCP" (seleccionado por el 84% de los 

 
12 Manual de delegados de las ONG’s de la JCP de ONUSIDA, Delegación de las ONG’s de la JCP de 
ONUSIDA. 
13 Pregunta 5 de la encuesta electrónica: En su opinión, en general, ¿ha marcado la Delegación de las ONG’s 
una diferencia en la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA? [Por favor selecciona una opción]. Un total 
de 50 encuestados. 
14 Pregunta 6 de la encuesta electrónica: En su opinión, ¿cuánto ha contribuido la Delegación de las ONG’s a la 
Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA? [Elija una opción para cada contribución]. Un total de 50 
encuestados. 

https://unaidspcbngo.org/
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encuestados). Esto fue seguido por: “apoyar a ONUSIDA para desarrollar la respuesta 
al VIH y conectar la respuesta a problemas y procesos más amplios” (79%); “Llevar el 
rostro del VIH a la JCP y abogar por los temas prioritarios de las comunidades / 
sociedad civil” (78%); y “traer una perspectiva regional a la JCP - destacando los 
problemas de la comunidad / sociedad civil de áreas geográficas específicas” (71%). 
Los niveles más bajos de "contribución importante" se consideraron por "contribuir a la 
eficacia y responsabilidad de la JCP como estructura de gobernanza sanitaria mundial" 
(63%) e "influir en las estructuras de gobernanza de otras instituciones sanitarias 
mundiales" (47%).  

 
 

Contribuciones de la Delegación de las ONG’s a la JCP de ONUSIDA, identificadas por los 
encuestados 
 

La encuesta para el Informe de las ONG’s del 2020 pidió a los encuestados que identificaran las 
contribuciones––por ejemplo, a los puntos de la agenda, discusiones y decisiones – hechas a la JCP 
por la Delegación de las ONG’s.15 Estos son ejemplos de las respuestas.16 

“Problemas de discriminación en la atención médica”. 

 Antoinette Barton-Gooden, encuestado de América Latina y el Caribe 

“Reducir el impacto del SIDA en los niños y los jóvenes”. 

 Michelle Madamombe, encuestado de África 

“Esencial para garantizar un espacio cívico, para generar responsabilidad ante la sociedad civil, para 
influir en los Estados Miembros y para mantener abierto un espacio de liderazgo clave en la 
respuesta al VIH”.  

 Tyler Crone, encuestado de Norte América 

“La presencia de la Delegación de las ONG’s sirve como un rayo de esperanza, particularmente en 
este momento en que las voces de la sociedad civil están siendo silenciadas por varios actores 
estatales y no estatales”. 

 Anónimo, encuestado de Asia y el Pacifico 

“La JCP de diciembre de 2011 fue un hito importante en términos de llamar la atención sobre el tema 
de la criminalización del VIH durante la temática del entorno legal. Desde entonces, ONUSIDA, 
UNDP y otros han apoyado a la sociedad civil en la defensa enérgica contra tales leyes”. 

 Edwin Bernard, encuestado de Europa 

“Ha mostrado directamente la importancia de incluir y escuchar a los jóvenes positivos en los 
espacios de toma de decisiones”. 

 Miguel Subero, encuestado de Latino América y el Caribe 

“Otras instituciones como el Fondo Mundial, UNITAID han incorporado sus estructuras de 
gobernanza de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CSOs, por sus siglas en inglés) y 
representantes comunitarios”. 

 Lillian Mworeko, encuestado de África 

“El informe de la Delegación de las ONG’s sigue siendo una herramienta fundamental para garantizar 
que los problemas que afectan a las comunidades que viven con y están afectadas por el VIH y que 
se mantengan en la agenda de la JCP y se integren en el trabajo del Programa Conjunto”. 

 
15 Pregunta 7 de la encuesta electrónica: ¿Hay ejemplos específicos de las contribuciones enumeradas en la 
Pregunta 6 que le gustaría compartir? Por ejemplo, ¿existen temas o puntos de la agenda donde la Delegación 
de las ONG’s marcó una diferencia particular para ONUSIDA? [Por favor comenta]. Un total de 40 encuestados.  
16 Se solicitó el permiso de los que respondieron a la encuesta para que sus respuestas se publicaran en el 
Informe de las ONG’s. Pregunta 10 de la encuesta electrónica: ¿Acepta que se le cite en el Informe de las 
ONG’s de 2020? [Por favor selecciona una opción].  
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 Anónimo, encuestado de Norte América 

“Destacando cuestiones específicas de la región, en particular la necesidad de seguir centrándose en 
las poblaciones clave en la región de Asia y el Pacífico”. 

 Anónimo, encuestado de Asia y el Pacifico 

“Esencial para garantizar el apoyo de los Estados Miembros a ONUSIDA cuando estaba en riesgo 
(financiación, problemas de liderazgo ...) a través de su compromiso, capacidad de promoción y años 
de experiencia en la respuesta”. 

 Anónimo, encuestado de Europa 

 
22. Sobre la base de los resultados de la encuesta y las otras metodologías utilizadas para 

el Informe de las ONG’s del 2020, las siguientes páginas se centran en seis ejemplos 
seleccionados de las contribuciones de la delegación de las ONG’s a la JCP de 
ONUSIDA: 

 

 

Contribución clave 1: Llevar el rostro del VIH a la JCP y abogar persistentemente por 
los temas prioritarios de las comunidades y la sociedad civil  

 
23. Un papel fundamental de la Delegación de las ONG’s es llevar la realidad vivida del 

VIH a las deliberaciones altamente políticas de la JCP de ONUSIDA. Sin dicha 
presencia, existe el riesgo de que las discusiones de la Junta se vuelvan demasiado 
administrativas o teóricas, sin una comprensión sólida de las implicaciones prácticas 
de las decisiones políticas que se toman.  
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1. Llevar el rostro del VIH a la JCP y defender persistentemente los 
temas prioritarios de las comunidades y la sociedad civil 

2. Aportar evidencia, perfil y pasión a temas desatendidos y 
controvertidos para la JCP

3. Llevar una perspectiva regional a la JCP - destacando los 
problemas de las comunidades y la sociedad civil en diversos 
contextos

4. Apoyar a la JCP para desarrollar la respuesta al VIH y 
conectarla con problemas y procesos más amplios

5. Contribuir a la eficacia, eficiencia y responsabilidad de la 
gobernanza de ONUSIDA

6. Influir en la gobernanza y las asociaciones con otras 
instituciones de salud mundiales
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24. Durante 25 años, la Delegación de las 
ONG’s ha estado representada, entre 
otras, por personas que: viven con el 
VIH; trabajadoras sexuales; personas 
que se inyectan drogas; hombres 
homosexuales, bisexuales u hombres 
que tienen sexo con otros hombres; 
personas transgénero; jóvenes; mujeres; 
y personas con experiencia en áreas 
específicas, como migración, reclusos y 
salud y derechos sexuales y 
reproductivos (SDSR). En todo 
momento, la mayoría de los miembros 
han sido personas que viven con el VIH 
y / o poblaciones clave y vulnerables. 
Cada representante ha aportado sus 
experiencias personales y profesionales, 
así como los problemas y desafíos de 
sus respectivos distritos. En combinación, han aportado integridad y legitimidad al 
trabajo de la Delegación.  

 
25. Un tema fundamental defendido por la Delegación de las ONG’s es el compromiso 

significativo de las comunidades y la sociedad civil en la respuesta al VIH. La 
Delegación no solo ha planteado la cuestión en repetidas ocasiones, sino que ha 
impulsado los puntos de decisión. Por ejemplo, durante las reuniones de la JCP en 
2007-2009,17 aseguró una serie de medidas para aumentar el compromiso y la 
atención de las comunidades y la sociedad civil en la JCP y en los procesos más 
amplios de ONUSIDA. Los ejemplos incluyeron decisiones para que: ONUSIDA 
fortalezca su enfoque en los derechos humanos y el género; desarrollar una estrategia 
de apoyo técnico (incluidas las comunidades y los proveedores de la sociedad civil); y 
desarrollar una estrategia de asociación, con objetivos medibles y estrategias distintas 
para trabajar tanto con la sociedad civil como con las personas que viven con el VIH. 

 
26. En la 38ª reunión de la JCP en 2016, una reunión temática sobre el papel de las 

comunidades permitió a la Delegación de las ONG’s organizar la participación de 
grupos comunitarios y liderados en la JCP, lo que les permitió mostrar su trabajo y 
compartir sus conocimientos expertos. En una sesión de seguimiento en la 39ª reunión 
de la JCP, se acordaron una serie de Puntos de Decisión que afirmaron el rol de las 
comunidades y buscaron compromisos de acción, tales como:  

 

“5.3 Alienta a los Estados miembros a: 
a. Identificar, abordar y superar las barreras normativas y culturales para la 
participación efectiva de la sociedad civil y garantizar la inclusión significativa de la 
sociedad civil, incluidas las personas que viven con el VIH y otras poblaciones clave, 
los jóvenes y las mujeres en todos los niveles de planificación, así como a nivel 
nacional y marcos de políticas y programación de los donantes, para garantizar la 
participación plena, la participación de calidad y la influencia en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas y programas.” 18 

 
 

 
17 Por ejemplo: Punto 4 de la agenda: Mayor participación de la sociedad civil en la JCP, 23ª reunión de la JCP, 
2008; y Punto 2 de la agenda: Segunda Evaluación Independiente, 25ª Reunión de la JCP, 2009. 
18 Punto 4 de la agenda: Seguimiento del segmento temático de la 38ª reunión de la JCP: El papel de las 
comunidades en la erradicación del SIDA para 2030, 39ª reunión de la JCP, 2016. 

“Desde el principio, nuestro trabajo consistió 
en gritar, en nombre de todos aquellos que 
no estaban en la sala cuyas voces debían 
ser escuchadas y cuyas preocupaciones 
debían ser atendidas.” 
 
 Teresita Bagasao, Delegada de 
ONG para Asia y el Pacífico, 1995–1996  

 
“La Delegación de las ONG’s influye en toda 
la dinámica de la JCP. Cuando estás 
sentado frente a personas que están dando 
testimonio de los desafíos de sus 
comunidades, no puedes ignorarlas. Traen a 
la mesa cuestiones que, de lo contrario, no 
estarían ahí. Nos recuerdan la realidad.” 
 
Andy Seale, Organización Mundial de la Salud 
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27. La Delegación de las ONG’s ha defendido constantemente el papel de las respuestas 
dirigidas y basadas en la comunidad, especificando que no solo deben ser 
respetadas, sino que deben dotarse de recursos adecuados y sostenibles. En 2001, la 
11ª reunión de la JCP vio a la Delegación promover la necesidad de una financiación 
más eficaz para las comunidades y la sociedad civil, mientras que la 17ª reunión 
de la JCP la vio abogar por una estrategia a largo plazo para proporcionar recursos al 
sector de las comunidades y la sociedad civil.  

 
28. En la 30ª reunión de la JCP, el Informe de las ONG’s de 2012 utilizó una revisión de la 

evidencia y los estudios de casos (de Brasil, República Democrática del Congo e Islas 
del Pacífico) para establecer el impacto desastroso en las comunidades de la 
disminución de fondos para el VIH de fuentes bilaterales y multilaterales, junto con el 
lento avance de la inversión nacional.  

 
29. El tema de la financiación ha sido revisado en los últimos años, incluso en la 39ª 

reunión de la JCP, en 2016, donde la delegación de las ONG’s presentó un informe 
titulado Un final improbable: acabar con el SIDA para 2030 sin financiación sostenible 
para la respuesta comunitaria. A pesar de las complejas discusiones entre los 
miembros de la Junta, la Delegación logró asegurar un amplio conjunto de puntos de 
decisión que instaban a los Estados miembros a abordar las barreras de la 
financiación nacional de las organizaciones lideradas por la comunidad. También 
pidieron a ONUSIDA que: analice las barreras del financiamiento de donantes 
internacionales y privados; mantener el apoyo a las respuestas de población clave 
lideradas por la comunidad (incluso en países de ingresos medios); y adaptar los 
mecanismos existentes para ayudar a los Estados miembros a realizar un seguimiento 
de sus inversiones en respuestas dirigidas por la comunidad.19  

 
30. Se llamó más la atención sobre el tema del financiamiento en la 43ª reunión de la JCP 

en 2018, donde la Delegación de las ONG’s usó un punto de la agenda sobre las 
mejores prácticas para el financiamiento efectivo de las respuestas lideradas por la 
comunidad para resaltar los objetivos clave establecidos en la Declaración Política 
sobre la Erradicación del SIDA de 2016.20 Los puntos de decisión acordados 
incluyeron: 

 

“10.3. Alienta a los Estados miembros a: 
a. Dedicar el máximo de recursos disponibles al cumplimiento del derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud, incluida la cobertura del 30% de los programas de 
VIH dirigidos por la comunidad y el 6% de financiación del VIH para los habilitadores 
sociales, según lo acordado en la Declaración Política sobre la erradicación del SIDA 
de 2016; 
segundo. Revisar y enmendar leyes, políticas, instituciones y mecanismos pertinentes 
para crear y mantener un entorno seguro y propicio en el que la sociedad civil pueda 
apoyar de manera eficiente la respuesta al SIDA y el logro de las metas y el objetivo 
de poner fin al SIDA para 2030; 
C. Informar anualmente sobre la cobertura y los gastos utilizando las herramientas de 
Monitoreo mundial del SIDA y Evaluación del gasto nacional en SIDA.” 21  
 
 
 

 

 
19 Punto 7 de la agenda: Informe del representante de las ONG’s, 39ª reunión de la JCP, 2016. 
20 Declaración política sobre el VIH y el SIDA: En la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a 
la epidemia del SIDA para 2030, Asamblea General de las Naciones Unidas, junio de 2016. 
21 Punto 8 de la agenda: Mejores prácticas para la financiación eficaz de las respuestas al VIH dirigidas por la 
comunidad, 43ª reunión de la JCP, 2018. 
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31. La Delegación de las ONG’s ha utilizado debates de seguimiento sobre este tema, 
como en la 46ª reunión de la JCP en junio de 202022–– articular un sentido de urgencia 
en el acuerdo de definiciones y apoyo a las respuestas lideradas y basadas en la 
comunidad, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

 
32. La Delegación de las ONG’s ha perfilado continuamente los facilitadores sociales que, 

para las comunidades y la sociedad civil, “hacen o deshacen” respuestas efectivas al 
VIH.  

 
33. Por ejemplo, la Delegación ha planteado e involucrado en repetidas ocasiones puntos 

de la agenda sobre equidad de género, abogando por una atención específica a las 
mujeres y las niñas (en toda su diversidad, incluidas las que viven con el VIH y 
afectadas por la violencia de género), al tiempo que empuja más allá de los 
entendimientos binarios para que las políticas relacionadas con el género incluyan a 
las poblaciones clave y vulnerables. A modo de ejemplo, la Delegación abogó en la 
16ª reunión de la JCP para que se preste atención a los factores socioculturales 
específicos que subyacen a la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas; y la JCP 22, 
23 y 24 para la comprensión de género para abordar las necesidades de hombres que 
tienen sexo con otros hombres, personas transgénero, personas bisexuales, lesbianas 
y trabajadoras sexuales en todo el espectro de género.  

 
34. Este impulso contribuyó a la 25ª reunión de la JCP a: aprobar un plan operativo en 

respuesta al trabajo del Grupo de Trabajo Global sobre Mujeres y Niñas, Igualdad de 
Género y VIH; y acordar basarse en el marco de resultados de ONUSIDA 2009-2011 y 
el marco de acción sobre hombres que tienen sexo con otros hombres y personas 
transgénero para ampliar programas integrales para reducir la transmisión del VIH 
entre hombres que tienen sexo con otros hombres y personas transgénero.23 

 
35. La Delegación también ha puesto de relieve la dura realidad del estigma, la 

discriminación y las violaciones de los derechos humanos contra las personas 
más afectadas y vulnerables al VIH. Por ejemplo, el Informe de las ONG’s de 2010 
destacó cómo el acceso universal a la prevención, la atención, el apoyo y el 
tratamiento del VIH y otros objetivos mundiales no se puede lograr sin una acción 
sobre el estigma y la discriminación.  

 
36. Más recientemente, la Delegación de las 

ONG’s participó activamente en una serie 
de puntos de la agenda sobre el estigma 
y la discriminación que, tras una 
propuesta presentada por la Delegación 
en la 41ª reunión de la JCP, llevó a la 
creación de la Alianza Mundial para la 
acción para eliminar todas las formas de 
VIH -estigma y discriminación 
relacionados.24 La colaboración incluye la 
Red mundial de personas que viven con 
el VIH (GNP +), ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), ONUSIDA y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria (Fondo Mundial). Su objetivo es acelerar la acción mundial contra el estigma y 

 
22 Punto 5 de la agenda: Informe de Progreso Sobre el Establecimiento del Equipo de Trabajo Sobre Respuestas 
al SIDA Lideradas por la Comunidad, 46ª Reunión de la JCP, 2020. 
23 Punto 1.3 de la agenda. Informe del Director Ejecutivo, 25ª Reunión de la JCP, 2009. 
24 Alianza Mundial para la Acción para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionados con el 
VIH, GNP + https://www.gnpplus.net/our-solutions/global-partnership-for-action-to-eliminate-all-forms-of-hiv-
related-stigma-and-discrimination/ 

“La Delegación de las ONG’s ha jugado un 
papel importante en mantener los derechos 
humanos en la agenda de la JCP. Ya sea 
para abordar leyes y políticas, barreras de 
propiedad intelectual, cobertura de salud 
universal, poblaciones clave o el estigma y 
la discriminación, nos mantiene firmes y da 
forma a nuestro pensamiento.” 
 
 Ludo Bok, UNDP  

https://www.gnpplus.net/our-solutions/global-partnership-for-action-to-eliminate-all-forms-of-hiv-related-stigma-and-discrimination/
https://www.gnpplus.net/our-solutions/global-partnership-for-action-to-eliminate-all-forms-of-hiv-related-stigma-and-discrimination/
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la discriminación y cerrar las brechas en la prevención, las pruebas y el tratamiento del 
VIH. 

 
37. Para apoyar la Alianza Global, la Delegación de las ONG’s ha ayudado a garantizar 

que el estigma y la discriminación sigan siendo un tema habitual en la agenda de la 
JCP. Por ejemplo, las deliberaciones apoyadas por la Delegación en la 45ª reunión de 
la JCP en 2019 condujeron a puntos de decisión relevantes, que incluyen:  

 
“8.2 Solicita al Programa Conjunto de ONUSIDA: 
a. Apoyar a los Estados Miembros, la sociedad civil, las redes de poblaciones clave y 
otros socios, incluidos los organismos e instituciones de derechos humanos nacionales, 
regionales e internacionales, para establecer metas nacionales e indicadores 
programáticos para hacer un seguimiento del progreso e informar sobre el impacto de 
los programas de reducción del estigma y la discriminación en el seguimiento de rutina 
y mecanismos de denuncia”.25 

Contribución clave 2: Aportar evidencia, perfil y pasión a los temas controvertidos y 
desatendidos por la JCP  
 
38. La Delegación de las ONG’s ha planteado con frecuencia cuestiones que son 

importantes para las comunidades y la sociedad civil, pero que algunas partes 
interesadas de la JCP pueden pasar por alto o considerar sensibles.  

 
39. La prevención del VIH, por ejemplo, requiere una comprensión detallada de la vida, los 

riesgos y los comportamientos sociales y sexuales de las personas. En ocasiones, la 
prevención ha corrido el riesgo de perder prioridad en favor de discusiones sobre el 
tratamiento (que pueden parecer más sencillas, con resultados más fáciles de medir). 
La Delegación de las ONG’s ha abogado repetidamente no solo por una atención 
renovada y constante a la importancia crítica de la prevención del VIH y sus 
disparadores estructurales, sino también porque las estrategias relacionadas sean 
integrales y diferenciadas. En múltiples reuniones (por ejemplo, las reuniones 16 y 17 
de la JCP),26 la Delegación ha hecho hincapié en que las estrategias para intensificar 
la prevención del VIH deberían:  

• estar basado en los derechos humanos, 

• garantizar la igualdad de género, 

• satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables, 

• reconocer las barreras que plantean el estigma y la discriminación; y 

• estar basado en evidencias. 
 
40. En una sesión temática sobre prevención combinada en la 30ª reunión de la JCP en 

2012, la delegación de las ONG’s organizó que los representantes de las comunidades 
y la sociedad civil brindaran relatos de primera mano de sus experiencias al abordar 
aspectos específicos de la prevención del VIH. La delegación de las ONG’s también 
ha destacado resueltamente las necesidades y preocupaciones de las poblaciones 
clave y vulnerables, a pesar de que estas cuestiones a veces provocan controversia 
entre algunos otros representados de la JCP.  

 

 
25 Punto 6 de la agenda: Informe Sobre el Progreso de las Acciones para Reducir el Estigma y la Discriminación 
en Todas sus Formas, 45ª reunión de la JCP, 2019. 
26 Punto 3 de la agenda: Intensificación de la prevención del VIH, 16ª reunión de la JCP, 2004; y el punto 3 de la 
agenda: Documento de posición de ONUSIDA: intensificación de la prevención del VIH, 17ª reunión de la JCP, 
2005. 
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41. Por ejemplo, cuando ONUSIDA estaba 
desarrollando su primera Nota de 
orientación sobre el VIH y el trabajo 
sexual en 2006-2007,27 la Delegación de 
las ONG’s colaboró con un Observador 
de ONG’s (la Red Global de Proyectos de 
Trabajo Sexual, NSWP) para desafiar la 
postura abolicionista establecida en el 
primer borrador de la Nota (que no se 
había beneficiado de la consulta con las 
comunidades de trabajadoras sexuales). 
La Delegación y NSWP presentaron evidencia en contra desde la perspectiva de las 
trabajadoras sexuales, incluidas las que viven con el VIH. Esto catalizó las discusiones 
y condujo a revisiones del borrador de la Nota. La Nota final, publicada en 2007, 
estableció un enfoque basado en los derechos para el trabajo sexual y el VIH, con 
énfasis en la autonomía corporal (en lugar de la "victimización") y el empoderamiento 
económico (en lugar del "rescate"). Estableció las bases para un conjunto de políticas 
y recursos técnicos vitales, incluida la Implementación de programas integrales de VIH 
/ ITS con trabajadoras sexuales: enfoques prácticos de intervenciones colaborativas, 
que se desarrollaron a través de una colaboración entre NSWP y cinco 
copatrocinadores de ONUSIDA.28 

 
42. Otro ejemplo importante se relaciona con las personas que usan drogas y su 

necesidad de programas de VIH integrales, basados en los derechos y dirigidos por la 
comunidad. Con el apoyo de observadores de la JCP, como la Red Internacional de 
Personas que usan Drogas, la Delegación ha planteado este problema de manera 
persistente a lo largo de los años. Ha abogado por un lenguaje de apoyo (no 
patologizante); programas de reducción de daños basados en pruebas (incluidos 
programas de sustitución de opioides y agujas y jeringas); alcance dirigido por pares; y 
apoyo diferenciado a las mujeres que consumen drogas (incluso en relación con la 
violencia de género).  

 
43. Ese trabajo dio lugar a un gran avance en 2012, cuando la Delegación de las ONG’s 

negoció un cambio en la relación entre la comunidad de usuarios de drogas y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En ese 
momento, la UNODC estaba proponiendo rebajar su Programa Global de VIH 
(incorporándolo a la División de Abuso de Sustancias). Con el apoyo de algunos 
Estados miembros, copatrocinadores y la Secretaría de ONUSIDA, la Delegación de 
las ONG’s abogó por un programa específico para el VIH en la UNODC y afirmó el 
papel único de las comunidades afectadas. Esto contribuyó a la confirmación del 
Programa Mundial sobre el VIH de la UNODC y, en febrero de 2013, al 
establecimiento del Grupo de la Sociedad Civil de la UNODC sobre el Uso de Drogas y 
el VIH. Ahora en su séptimo año, y con financiación proporcionada por la UNODC, el 
Grupo sirve como mecanismo para mejorar la coordinación y colaboración entre las 
personas que usan drogas / la sociedad civil y el Copatrocinador.29 

 
44. Posteriormente, la 35ª reunión de la JCP incluyó una sesión temática que se centró en 

el objetivo de reducir a la mitad las nuevas infecciones por el VIH entre las personas 
que se inyectan drogas. En un seguimiento en la 36ª reunión de la JCP, la Delegación 
de las ONG’s defendió con éxito el acuerdo de un nuevo conjunto de puntos de 

 
27 Nota de Orientación sobre el VIH y el Trabajo Sexual, ONUSIDA, abril de 2007 y actualización de 2012.  
28 Implementación de programas integrales de VIH / ITS con Trabajadoras sexuales: Enfoques Prácticos de 
Intervenciones Colaborativas, OMS; UNFPA; ONUSIDA; NSWP; Banco Mundial; PNUD, octubre de 2013. 
29 Grupo de la sociedad civil de la UNODC sobre el Uso de Drogas y el VIH: ToRs, Grupo de la sociedad civil de 
la UNODC sobre el uso de drogas y el VIH.  

“La colaboración con la Delegación de las 
ONG’s y el uso de la JCP como plataforma 
global de formulación de políticas nos 
permitió sentar las bases y marcar la pauta 
para un enfoque vibrante, respetuoso y 
basado en los derechos de la ONU sobre el 
trabajo sexual en el contexto del VIH..” 
 
 Ruth Morgan-Thomas, the Global 
 Network of Sex Work Projects, 
 Observador de ONG’s 
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decisión, que incluyen: 

 
“8.2 Reconoce la necesidad de fortalecer las acciones para abordar la transmisión del 
VIH entre las personas que consumen drogas, mediante la adopción e implementación 
de políticas de drogas integrales, basadas en la evidencia y el respeto a los derechos 
humanos, que promuevan el derecho de todas las personas al disfrute del más alto 
nivel posible de salud, que respeten la dignidad de todas las personas y que estén 
informados por las intervenciones de reducción de daños relacionadas con el VIH y las 
personas que consumen drogas, como se enumeran en la Guía técnica de la OMS, 
UNODC, ONUSIDA para que los países establezcan metas para la atención, 
prevención y el tratamiento del VIH para usuarios de drogas inyectables y las Directrices 
consolidadas de la OMS sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención del VIH 
para poblaciones clave, en consonancia con los contextos nacionales, y además, que 
los servicios del VIH para las personas que consumen drogas deben planificarse, 
implementarse, supervisarse y evaluarse con inclusión de personas que consumen 
drogas.” 30 

 
45. Estos esfuerzos de promoción se han beneficiado enormemente del hecho de que la 

Delegación de las ONG’s incluye miembros que pertenecen a poblaciones clave y 
vulnerables y que representan o están conectados a redes nacionales, regionales y 
globales de esas comunidades. Esos delegados a menudo brindan intervenciones 
personales poderosas que causan una fuerte impresión en otros miembros de la JCP. 
A su vez, esos miembros y sus organizaciones se han beneficiado de su participación 
en la JCP, por ejemplo, al tener la oportunidad de transmitir las necesidades y 
demandas de sus representados a los tomadores de decisiones globales y abogar por 
acciones en foros de la ONU. 

 
46. Junto con las intervenciones específicas de la población, la Delegación de las ONG’s 

ha destacado con éxito aspectos específicos de las respuestas al VIH que pueden 
afectar a varias comunidades clave y vulnerables. Por ejemplo, para la 33ª reunión de 
la JCP, utilizó el Informe de las ONG’s de 2013 para centrarse en el “déficit de 
equidad”, que se refleja en el acceso desproporcionadamente bajo a la terapia 
antirretroviral entre las poblaciones clave y vulnerables que viven con el VIH.  

 
47. Ese trabajo apoyó la atención constante y decidida de la Delegación de las ONG’s a 

las cuestiones de derechos de propiedad intelectual. En la 35ª reunión de la JCP en 
2014, la Delegación de las ONG’s presentó su informe Cuando los derechos causan 
errores: abordar las barreras de propiedad intelectual para garantizar el acceso al 
tratamiento para todas las personas que viven con el VIH. Este informe franco e 
innovador provocó debates apasionados e intensas negociaciones en el plenario y la 
sala de redacción de la JCP.  

 
48. El Informe de las ONG’s de 2014 catalizó posiciones sólidas entre los miembros de la 

JCP, incluido el acceso a medicamentos genéricos, cómo lograr un equilibrio entre las 
agendas comerciales y de salud pública, y el papel de ONUSIDA en tales áreas. 
También mostró claramente cómo las barreras sistémicas impiden el acceso a los 
medicamentos para las poblaciones vulnerables e influyó en importantes puntos de 
decisión, que incluyen: 

 

“4.4. Pide a ONUSIDA que intensifique su cooperación y coordinación práctica con la 
OMC y la OMPI en cuestiones relacionadas con la salud pública, la propiedad 
intelectual y el comercio para fomentar la asequibilidad, la accesibilidad y la 

 
30 Punto 5 de la Agenda: Seguimiento del Segmento Temático de la 35ª Reunión de la Junta Coordinadora del 
Programa, 36ª Reunión de la JCP, 2015. 
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disponibilidad de tratamientos y diagnósticos para el VIH y las coinfecciones en los 
países de ingresos bajos y medianos; 
4.5 Solicita a ONUSIDA que, en colaboración con los socios pertinentes, utilizando su 
experiencia técnica, desarrolle más mecanismos de colaboración para reducir los 
precios a fin de aumentar el acceso al tiempo que se aseguran productos de calidad.” 

31
 

 
49. Otros ejemplos de temas sensibles perfilados y presentados por la ONG incluyen los 

derechos de salud sexual y reproductiva de las personas más vulnerables y afectadas 
por el VIH, incluidas las mujeres que viven con el VIH, las adolescentes y las mujeres 
jóvenes y las personas que se inyectan drogas (abordado por el Informe de las ONG’s 
de 2016, presentado en la 38ª reunión de la JCP), así como a las personas mayores 
que viven con el VIH (abordados por puntos de decisión en la 40ª reunión de la JCP,32 
después de una sesión temática sobre el VIH y el envejecimiento). Otro ejemplo es la 
coinfección del VIH y la Hepatitis viral. Esa cuestión se abordó en el Informe de las 
ONG’s de 2008, presentado en la 22ª reunión de la JCP, que contribuyó a la decisión 
de que la OMS y la Secretaría de ONUSIDA explorarían formas de iniciar el trabajo 
entre los copatrocinadores en relación con la coinfección e informar a las futuras 
reuniones de la JCP.  

Contribución clave 3: Llevar una perspectiva regional a la JCP - destacando los 
problemas de las comunidades y la sociedad civil de diversos contextos  
 
50. La Delegación de las ONG’s 

ha perfilado cuestiones 
prioritarias para regiones 
geográficas y contextos 
sociopolíticos específicos, 
reforzando el énfasis de 
ONUSIDA en la importancia 
de "conocer su epidemia" y 
destacando cuestiones que 
podrían pasarse por alto a 
nivel mundial. 

 
51. La Delegación ha destacado situaciones frágiles y de emergencia en países 

individuales. Los ejemplos incluyen políticas agresivas sobre el uso de drogas 
(abordadas en la 22ª reunión de la JCP) y abusos de los derechos humanos contra 
personas que consumen drogas en Filipinas (abordadas en la 41ª reunión de la JCP). 
Durante y entre las reuniones de la JCP, la Delegación de las ONG’s también ha 
llamado la atención sobre la actual crisis de salud pública en Venezuela. En torno a la 
40ª reunión de la JCP, un delegado de una ONG de América Latina y el Caribe trabajó 
con socios de la sociedad civil (incluida Acción Ciudadana Contra el SIDA, una 
organización local de la sociedad civil en Venezuela, e ICASO, una organización 
global de la sociedad civil y observador de ONG’s) para instar a ONUSIDA para 
abordar la crisis en el acceso a la atención y el tratamiento del VIH en Venezuela, 
reconocer los abusos de derechos humanos contra las poblaciones clave y apoyar a 
las personas locales que viven con el VIH y las organizaciones de la sociedad civil. 

 
 

 
31 Punto 1.4 de la Agenda: Informe del representante de las ONG’s, 35ª Reunión de la JCP, 2014. 
32 Punto 5 de la Agenda: Seguimiento del Segmento Temático de la 39ª reunión de la Junta Coordinadora del 
Programa, 40ª reunión de la JCP, 2017. 

“La Delegación de las ONG’s reúne a miembros globales 
del Sur y del Norte, así como de diversas comunidades y 
perspectivas. Los debates dentro de la Delegación 
pueden ser muy difíciles, en términos de encontrar un 
equilibrio entre regiones y prioridades. Sin embargo, el 
resultado es una visión informada y compartida, que es 
una de las principales fortalezas de la Delegación.” 

 
Mabel Bianco, Delegado de ONG para América Latina y el 

Caribe (1997 y 2011–2013) 

 
 



 14 

 
52. Además, la Delegación ha llamado la atención sobre cuestiones que son motivo de 

preocupación constante en regiones específicas. La migración, por ejemplo, es una 
prioridad para muchas comunidades y partes interesadas de la sociedad civil en varias 
regiones, incluida Asia-Pacífico. El tema ha sido el tema central de las sesiones de las 
reuniones de la JCP, incluida la 24ª reunión en 2009, que incluyó una sesión temática 
sobre “Personas en movimiento”. La Delegación de las ONG’s participó en el grupo de 
trabajo de la sesión y se aseguró de que las comunidades y representantes de la 
sociedad civil participaran en todos los paneles de la sesión. La Delegación presionó 
con éxito para que se establecieran puntos de decisión que pidieran a la Secretaría de 
ONUSIDA y a los copatrocinadores que facilitaran la incorporación de poblaciones 
móviles en las estrategias regionales y nacionales del VIH, y que apoyaran a los 
gobiernos en la armonización de leyes y políticas sobre pruebas del VIH para 
garantizar el cumplimiento de las normas internacionales.33  

 
53. El informe de las ONG’s presentado en la 43ª reunión de la JCP se tituló Personas en 

movimiento: clave para acabar con el SIDA. Como todos los informes de las ONG’s, 
ese informe se desarrolló a través de un extenso proceso de consulta, que en ese 
caso implicó una revisión de la literatura, 27 entrevistas con personas en movimiento, 
83 respuestas a encuestas, un grupo de discusión y la recopilación de 12 estudios de 
casos de buenas prácticas. Después de intensas negociaciones en la sala de 
redacción de la JCP, el informe condujo a puntos de decisión históricos, que 
incluyeron:  

 
“4.6 Pide al Programa Conjunto que apoye a los Estados miembros, en asociación con 
las comunidades y organizaciones de la sociedad civil y otros socios pertinentes, de 
conformidad con la legislación, el contexto y las prioridades nacionales, a: 
a. Apoyar el acceso a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo del 
VIH para las poblaciones migrantes y móviles, así como para los refugiados y las 
poblaciones afectadas por crisis, incluso, según proceda, mediante el fortalecimiento 
de la cooperación internacional; 
segundo. Contribuir a la generación y disponibilidad mejorada de datos nacionales, 
regionales y locales sobre el VIH y la migración para mejorar la base de pruebas en 
relación con las necesidades de las poblaciones móviles; 
C. Revisar y adaptar leyes, políticas y prácticas que impiden que las poblaciones 
migrantes y móviles, así como los refugiados y las poblaciones afectadas por crisis 
accedan a tratamientos que salvan vidas, con un enfoque particular en las poblaciones 
clave.” 34  

 
54. Otros ejemplos de problemas regionales priorizados por los delegados de las ONG’s 

para regiones específicas (aunque de importancia para todas las comunidades y la 
sociedad civil) incluyen: reducción de daños y terapia de sustitución de opioides para 
personas que usan drogas (por ejemplo, una prioridad para la región de Europa 
oriental y Asia central); Prevención del VIH para hombres homosexuales, bisexuales y 
hombres que tienen sexo con otros hombres (por ejemplo, una prioridad para la región 
de Oriente Medio y África del Norte); y SDSR para niñas adolescentes y mujeres 
jóvenes (por ejemplo, una prioridad para la región de África oriental y meridional). 

 
55. Es importante destacar que la relación de la Delegación de las ONG’s con las 

cuestiones regionales es bidireccional. Los miembros consultan con sus representados 
para llevar los problemas regionales al escenario global de las reuniones de la JCP. 
Los miembros también transmiten las discusiones globales a los representados, para 

 
33 Punto 1.3 de la Agenda: Resultado(s) del Segmento Temático, 24ª reunión de la JCP, 2009. 
34 Punto 1.4 de la Agenda: Informe del Representante de las ONG’s, 43ª Reunión de la JCP, 2018. 
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informar la promoción y la formulación de políticas a nivel regional y nacional. Mientras 
tanto, la atención a los problemas regionales en las reuniones de la Junta se 
incrementa a través de la colaboración continua entre la Delegación de las ONG’s, los 
Estados Miembros, los Equipos de Apoyo Regional de ONUSIDA / Oficinas de País y 
las redes regionales y nacionales de comunidades y la sociedad civil, incluidas las 
personas que viven con el VIH y las poblaciones clave y vulnerables. En muchos 
casos, la Delegación ha trabajado con esas partes interesadas para identificar y 
resaltar conjuntamente cuestiones emergentes o urgentes a nivel regional, que luego 
pasan a primer plano en los mecanismos de ONUSIDA.  

Contribución clave 4: Apoyar a la JCP para conectar la respuesta al VIH con 
problemas y procesos más amplios  
 
56. La Delegación de las ONG’s ha 

desempeñado un papel clave en el 
avance de la respuesta narrativa y 
global al VIH, al cuestionar los 
enfoques de “seguir como de 
costumbre” y elaborar estrategias 
sobre los próximos pasos. En 
algunos casos, han sido necesarios 
cambios para reaccionar ante 
desarrollos emergentes y 
desafiantes, como la reducción del 
financiamiento para el VIH, la 
introducción de políticas de los 
donantes sobre sostenibilidad y 
transición, y la pandemia de COVID-
19. En otros casos, los cambios han 
reflejado avances en los marcos 
globales, en particular la 
introducción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODSs). 

 
57. Durante los últimos 25 años, la Delegación de las ONG’s ha apoyado a la JCP y a 

ONUSIDA para conceptualizar diferentes marcos para la respuesta global al VIH. 
Por ejemplo, en las reuniones 15ª, 16ª y 31ª de la JCP, se enfatizó la importancia de la 
participación de las comunidades y la sociedad civil en el desarrollo y la 
implementación del acceso universal a la prevención, atención, apoyo y tratamiento 
del VIH; los "Tres unos"; y el Marco de Inversión Estratégica de ONUSIDA. 

 
58. La Delegación de las ONG’s ha promovido las Reuniones de Alto Nivel de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre el SIDA y las Declaraciones Políticas 
resultantes (en 2001, 2006, 2011 y 2016), que han servido para orientar y monitorear 
la respuesta global. Al hacerlo, la Delegación ha tratado de conectar los esfuerzos de 
la JCP con acciones más amplias sobre el VIH. A menudo ha colaborado con líderes 
de la sociedad civil y Delegaciones de las ONG’s ante otras instituciones mundiales 
(como el Fondo Mundial y UNITAID) para garantizar que las declaraciones de la ONU 
aborden las prioridades de las comunidades y la sociedad civil.  

 
59. En algunos casos, la Delegación se ha sentido decepcionada. Por ejemplo, si bien la 

Declaración Política sobre el VIH y el SIDA de 2011 introdujo un lenguaje sobre 
algunas poblaciones clave, se olvidó de especificar las personas transgénero. Pero 
también ha habido éxitos. Por ejemplo, la Delegación de las ONG’s desempeñó un 

“El papel de la Delegación es proteger la 
relevancia del VIH, manteniendo su sólida 
posición dentro del mundo cambiante, ya sea de 
los ODSs o COVID. El trabajo consiste en 
mantener la relevancia de las comunidades, el 
VIH y ONUSIDA.” 
 
Sasha Volgina, Delegado de ONG para Europa 

2015-16 
 
“La Delegación de las ONG’s siempre está por 
delante del juego. Se aseguran de que, sean 
cuales sean los cambios, el VIH no se salga de 
la agenda. Realizan intervenciones oportunas y 
estratégicas para garantizar un enfoque 
constante en la necesidad de empoderar a las 
mujeres y las niñas, las personas que viven con 
el VIH y las poblaciones clave..” 
 
 Nazneen Damji, UN Women  
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papel fundamental en la promoción de una reunión de alto nivel sobre el VIH de 2016 
totalmente inclusiva, a pesar de la renuencia de algunas partes interesadas. La 
intención de la Delegación era mantener el VIH en la agenda política durante el 
desarrollo de los ODSs. La 33ª reunión de la JCP aprobó un punto de decisión sobre 
una propuesta iniciada por la Delegación de las ONG’s para invitar a la Asamblea 
General de la ONU a convocar una reunión de alto nivel.35 La Declaración Política 
resultante estableció la agenda de Vía Rápida para la próxima era de la respuesta al 
VIH, incluidos los objetivos de tratamiento 90–90–90.36 También citó a las personas 
transgénero como una población clave.  

 
60. La Delegación de las ONG’s tomó otras medidas, en el período previo a 2015 y 

posteriormente, para apoyar el posicionamiento del VIH por parte de la JCP dentro de 
la Agenda 2030.37 Por ejemplo, en la 32ª reunión de la JCP en 2013, la Delegación 
abogó por puntos de decisión que requieren que las acciones posteriores a 2015 se 
basen en pruebas y se basen en las lecciones de la respuesta al VIH.38 Actualmente, 
la Delegación de las ONG’s se une a otros líderes de la sociedad civil y otras 
Delegaciones de ONG’s en procesos relacionados con los Foros Políticos de Alto Nivel 
que sirven para monitorear el progreso e identificar las acciones necesarias en la 
Agenda de Desarrollo Sostenible. 

 
61. En los últimos años, la Delegación de las ONG’s ha apoyado a la JCP para "sacar al 

VIH del aislamiento", incluida la exploración de su posicionamiento en relación con la 
Cobertura Sanitaria Universal (meta 3.8 del ODS 3). Por ejemplo, la Delegación ayudó 
a organizar una sesión temática sobre el tema en la 44ª reunión de la JCP en 2019 y 
aseguró a las personas que viven con el VIH como oradores clave. En la 45ª reunión 
de la JCP, la Delegación presentó un informe de una ONG titulado Si ha de ser 
verdaderamente universal: por qué la Cobertura Sanitaria Universal no tendrá éxito sin 
las personas que viven con el VIH y otras poblaciones clave, mujeres y jóvenes. Ese 
informe destacó las contribuciones de esas comunidades a las respuestas al VIH, por 
ejemplo, llegar a las comunidades más marginadas y abordar los determinantes 
socioeconómicos más amplios de la salud, que se pueden aplicar, reproducir o ampliar 
dentro de la Cobertura Sanitaria Universal. El informe de las ONG’s condujo a 
importantes puntos de decisión, que incluyen:  

 

“4.6. Pide al Programa Conjunto de ONUSIDA que siga apoyando a los Estados 
miembros para garantizar que todos los elementos de la programación integral del 
VIH, como se establece en la Estrategia de ONUSIDA (2016-2021), permanezcan o 
estén disponibles y accesibles para las personas que viven con el VIH y otras 
poblaciones clave, mujeres y jóvenes bajo marcos y políticas de Cobertura Sanitaria 
Universal; y 
4.7. Pide a los Estados miembros que contribuyan al logro del compromiso de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás y colocar a las 
personas que viven con el VIH y otras poblaciones clave, las mujeres y los jóvenes 
como socios y partes interesadas fundamentales en el diseño y la implementación de 
la Cobertura Sanitaria Universal; y políticas y programas relevantes, con el fin de 

 
35 Punto 3 de la Agenda: Actualización sobre la respuesta al SIDA en la agenda para el desarrollo después de 
2015, 33ª Reunión de la JCP, 2013. 
36 Declaración Política sobre el VIH y el SIDA: En la “Vía-Rápida” para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin 
a la epidemia del SIDA para 2030, Asamblea General de las Naciones Unidas, junio de 2016. 
37 Punto 2 de la Agenda: Actualización sobre la respuesta al SIDA en la Agenda de Desarrollo post-2015, 35ª 
reunión de la JCP, 2014.  
38 Punto 3 de la Agenda: Respuesta al SIDA en la Agenda para el Desarrollo después de 2015, 32ª reunión de la 
JCP, 2013. 
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promover enfoques responsables, centrados en las personas y dirigidos por la 

comunidad." 39 
 

62. En 2020, la Delegación de las ONG’s apoyó la respuesta de ONUSIDA al COVID-19. 
Por ejemplo, en la 46ª reunión de la JCP, la Delegación transmitió el impacto 
devastador de la pandemia en las intervenciones contra el VIH gestionadas por y para 
las comunidades y la sociedad civil, incluidas las interrupciones del servicio; acceso 
reducido a las drogas; aumento de los abusos contra los derechos humanos, la 
marginación y el estigma y la discriminación; y la reasignación de recursos financieros 
y humanos.40  

 
63. La Delegación de las ONG’s también instó a que las lecciones y modelos de la acción 

sobre el VIH, incluso por y para las comunidades y la sociedad civil, se utilicen en las 
respuestas al COVID-19. Una intervención de un Delegado de una ONG concluyó que: 

 
“Sin una vigilancia, recursos, esfuerzo y enfoque continuos, las tasas de nuevas 
infecciones por VIH y muertes relacionadas con el SIDA pueden aumentar. Esta es 
una coyuntura crítica que nos recuerda que no podemos perder terreno e impulso. 
Sigue siendo vital garantizar que las comunidades estén en el centro, promover 
enfoques basados en los derechos y abordar los determinantes estructurales y 
regulatorios de la salud para garantizar que las respuestas al VIH se fortalezcan y no 
se pierdan en las respuestas al COVID-19. Seguimos atentos y tenemos la esperanza 
de que Winnie [Byanyima] lidere el ONUSIDA que necesitamos para cumplir los 
ambiciosos objetivos del VIH en este entorno desafiante ... Deseamos aprovechar 
esta oportunidad para instar a los Estados miembros a que continúen apoyando a 
ONUSIDA y Programa conjunto para trabajar con nosotros para asegurar que la 
respuesta al COVID-19 no sea en detrimento de la respuesta al VIH, no debemos 
dejar atrás el VIH.” 

Contribución clave 5: Contribución a la eficacia, eficiencia y responsabilidad de la 
gobernanza de ONUSIDA  
 
64. La Delegación de las ONG’s no 

solo ha hecho una contribución 
importante al contenido de las 
reuniones de la JCP, sino que 
también ha sido parte integral de 
los procesos de gobernanza y 
desarrollo de estrategias de 
ONUSIDA. La Delegación ha 
actuado como un miembro 
comprometido y trabajador de la 
JCP que está dispuesto a 
traspasar los límites en aras de 
la democracia, la buena 
gobernanza y la rendición de 
cuentas.  

 
65. La Delegación de las ONG’s ha 

participado activamente en las 
estructuras de la JCP, con 

 
39 Punto 1.4 de la Agenda: Informe del representante de la ONG’s, 45ª Reunión de la JCP, 2019. 
40 Comunicado Virtual de la 46ª reunión de la Junta Coordinadora del Programa de la Delegación de las ONG’s 
de la JCP: 23 al 25 de junio de 2020, Delegación de las ONG’s a la JCP de ONUSIDA, junio de 2020. 

“A lo largo de los años, la Delegación ha aprovechado la 
oportunidad de trabajar con los Estados miembros, 
incluidos los de la región de África, para generar confianza 
y comprensión, por ejemplo, sobre las necesidades de las 
poblaciones clave. La respuesta en nuestra región no 
habría llegado tan lejos sin ese trabajo.” 
 
Felicita Hikuam, Delegada de ONG para África 2010-2012 

 
“Como Estados miembros y como órgano de gobierno, 
queremos hacer lo correcto. La Delegación de las ONG’s 
es clave para darnos un sentido de urgencia y 
recordarnos el lado humano de la epidemia. Sirven como 
un control de la realidad, en términos de las 
consecuencias de las decisiones de la Junta para la vida 
de personas reales.” 
 

Anne Hassberger, Suiza Misión Permanente ante las 
Naciones Unidas en Ginebra 
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representantes que actúan activamente como miembros de la Mesa de la JCP. Ese 
organismo es responsable de coordinar el trabajo de la Junta durante el año, incluso 
mediante el desarrollo de agendas de reuniones, la coordinación de documentos de 
reuniones, la planificación de sesiones temáticas, el análisis de cuestiones importantes 
de la JCP (por ejemplo, procedimientos), el seguimiento de procesos clave de la JCP 
(por ejemplo, evaluaciones) y el seguimiento del trabajo de los Equipos de Tareas y 
Comités Asesores.41 La Delegación de las ONG’s ha sido un contribuyente clave a 
este importante cuerpo de trabajo, asegurando que las decisiones relevantes se basen 
en las necesidades y prioridades de las comunidades y la sociedad civil.  

 
66. La Delegación ha aplicado sus principios a las decisiones logísticas de la JCP. Por 

ejemplo, en la 23ª reunión de la JCP, ayudó a asegurar la decisión de que la selección 
de futuros países para albergar reuniones de la JCP fuera de Ginebra debería incluir 
en los criterios “sin restricciones de viaje relacionadas con el VIH”. 

 
67. Un área de mayor participación de la Delegación de las ONG’s ha sido el UBRAF de 

ONUSIDA, el instrumento que traduce la estrategia de ONUSIDA en actividades y 
responsabilidades organizativas y financiadas. Por ejemplo, la Delegación ha abogado 
(en la 23ª reunión de la JCP) que el Marco debería abordar cuestiones transversales 
como los derechos humanos y la igualdad de género.42 En la 28ª reunión de la JCP, la 
Delegación abogó por que ONUSIDA proporcione informes más explícitos sobre la 
dotación de recursos y la participación de la sociedad civil en el Marco.43 En la 32ª 
reunión de la JCP, instó a que se agreguen más refinamientos y rigor a los indicadores 
del Marco para medir mejor la participación significativa de las comunidades y la 
sociedad civil.44  

 
68. Más recientemente, en la 44ª reunión de la JCP, la Delegación de las ONG’s brindó 

aportaciones a los debates de UBRAF que pedían una mayor transparencia en el 
Marco en la documentación de la financiación para la sociedad civil y una mayor 
atención a las disparidades entre la aceptación y la implementación de indicadores de 
políticas. La contribución también alentó a los programas a nivel de país a centrarse 
en enfoques de derechos humanos y reducción de daños.45 

 
69. A lo largo de los años, la Delegación de las ONG’s también ha contribuido al 

desarrollo, la implementación y el seguimiento de una serie de revisiones y estrategias 
de ONUSIDA. Por ejemplo, para la Segunda Evaluación Independiente (discutida en la 
21ª reunión de la JCP), la Delegación fue fundamental para garantizar que el mandato 
de la evaluación incluyera la relación del Programa Conjunto con la sociedad civil y el 
trabajo sobre la equidad de género, los derechos humanos y la GIPA.46 Actualmente, 
la Delegación de las ONG’s está proporcionando aportes estratégicos para el 
desarrollo de la Estrategia de ONUSIDA para más allá de 2021. En la 46ª reunión de la 
JCP en junio de 2020, un representante de la Delegación instó a ONUSIDA a no 
descuidar a los "no contabilizados" (poblaciones clave y vulnerables, como personas 
que consumen drogas, personas transgénero y trabajadoras sexuales) en el desarrollo 
de una estrategia audaz que garantizará que dichas comunidades sigan contando en 
la respuesta al VIH.47 

 
41 Documentos de la Mesa de la JCP, ONUSIDA, https://www.unaids.org/en/whoweare/governance 
42 Punto 2 de la Agenda: El presupuesto y Plan de Trabajo Unificados: Seguimiento de la Implementación y 
Planificación para el Futuro, 23ª reunión de la JCP, 2008.  
43 Punto 6 de la Agenda: Marco de Presupuesto Unificado, Resultados y Responsabilidad 2012–2015, 28ª 
reunión de la JCP, 2011. 
44 Punto 4 de la Agenda: Marco de Presupuesto Unificado, Resultados y Responsabilidad de ONUSIDA 2012-
2015, 32ª reunión de la JCP, 2013. 
45 Punto 7.1 de la Agenda: Informes de Desempeño, 44ª reunión de la JCP, 2019. 
46 Punto 2 de la Agenda: Evaluación Independiente de ONUSIDA, 21ª reunión de la JCP, 2007. 
47 Comunicado virtual de la 46ª reunión de la Junta Coordinadora del Programa de la Delegación de las ONG’s 

https://www.unaids.org/en/whoweare/governance
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70. La Delegación de las ONG’s ha apoyado el proceso de nominación y selección de 

directores ejecutivos de ONUSIDA. Por ejemplo, en la 22ª reunión de la JCP en 2008 y 
la 44ª reunión de la JCP en 2019, la Delegación de las ONG’s defendió con éxito la 
inclusión de las comunidades y representantes de la sociedad civil en el Comité de 
Búsqueda.  

 
71. La Delegación de las ONG’s ha "dado un paso adelante" al participar en los aspectos 

más desafiantes de la gobernanza de ONUSIDA. Por ejemplo, dos representantes 
participaron en el Grupo de Trabajo de la JCP establecido tras el informe del Panel de 
Expertos Independientes en 2018. El Grupo de Trabajo abordó cuestiones de acoso y 
abuso sexual dentro de ONUSIDA. En la 42ª reunión de la JCP,48 la Delegación 
adoptó una posición firme sobre esta cuestión, incluso exigiendo un enfoque integral 
en todo ONUSIDA (incluido el diseño de programas, recursos humanos, finanzas, 
capacitación y evaluación) y en todos los niveles (nacional, regional y mundial). La 
Delegación exigió un enfoque de “tolerancia cero” y pidió compromisos políticos y 
financieros, enfatizando la necesidad de abordar la explotación y los abusos de poder, 
los mismos problemas que impulsan las epidemias del VIH.  

 
72. La Delegación también ha mostrado una firme determinación de utilizar los 

mecanismos y procedimientos de la JCP para abordar los problemas hasta que se 
logre un resultado aceptable. Por ejemplo, en las reuniones 22ª y 23ª de la JCP, la 
Delegación solicitó constantemente actualizaciones sobre el estado de una política 
sobre trabajo sexual, que ONUSIDA había prometido pero que aún no había cumplido. 

 
73. La Delegación de las ONG’s ha presionado a la JCP para que identifique y mantenga 

principios clave. Por ejemplo, desempeñó un papel clave en la introducción, en la 19ª 
reunión de la JCP, del "preámbulo" de la Junta: un conjunto de principios rectores que 
se aplican a todos los aspectos de su trabajo. Esos principios incluyen "basado en los 
derechos humanos y la igualdad de género" y "basado en la participación significativa 
y medible de la sociedad civil, especialmente las personas que viven con el VIH y las 
poblaciones con mayor riesgo de infección por el VIH". En la 24ª reunión del Consejo, 
la Delegación abogó con éxito por la adición de “basado en el principio de no 
discriminación”. 

 
74. La Delegación no ha tenido éxito en todos los ámbitos de la promoción. Por ejemplo, 

en varias ocasiones, ha buscado sin éxito los derechos de voto plenos, junto con otros 
miembros de la JCP y en línea con las buenas prácticas operadas por los directorios 
de otros mecanismos multilaterales de salud global, como el Fondo Mundial.49 La 
Delegación es consciente de la orientación legal que indica que la concesión de 
derechos de voto a Estados no miembros requeriría un cambio fundamental en la 
Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, esos derechos siguen siendo una 
cuestión de principio importante. Este es especialmente el caso después de una 
reunión reciente de la JCP (donde, por primera vez en una reunión de la Junta, se 
utilizó la votación como proceso de toma de decisiones) y en un contexto donde, 
potencialmente, más reuniones de la JCP pueden celebrarse "virtualmente" (formato 
que podría llevar a un uso más frecuente de la votación). 

 
 

 
de la JCP, 23-25 de junio de 2020, Delegación de las ONG’s ante la JCP de ONUSIDA, junio de 2020. 
48 Punto 2 de la Agenda: Actualización sobre el Panel de expertos independientes (el Panel) sobre Prevención y 
Respuesta al Acoso, incluido el Acoso Sexual, la Intimidación y el Abuso de Poder en la Secretaría de 
ONUSIDA, 42ª reunión de la JCP, 2018. 
49 Punto 3.2 de la Agenda: Resultados de la Revisión de la participación de las ONG’s y la sociedad civil en la 
Junta Coordinadora del Programa, 20ª Reunión de la JCP, ONUSIDA, junio de 2007. 
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75. La Delegación se ha fortalecido con el hecho de que la mayoría de los miembros de la 

JCP apoyan a las comunidades. No obstante, la Delegación de las ONG’s incluso se 
ha enfrentado a desafíos para su participación en la gobernanza de ONUSIDA, incluso 
a través de los llamamientos de algunos Estados miembros para que se revisen las 
resoluciones del ECOSOC (1995/223 y 1995/2) que concedían puestos a la 
Delegación en la Junta. Una y otra vez, ha subrayado con frecuencia el derecho 
democrático de las personas más afectadas por el VIH a tener voz en las decisiones 
que, en última instancia, afectan sus vidas. 

 
76. La Delegación de las ONG’s también se ha enfrentado a algunos desafíos para 

involucrar y movilizar a sus propios grupos en relación con la gobernanza de 
ONUSIDA. Esto refleja el hecho de que las comunidades y los actores de la sociedad 
civil pueden no ver la conexión entre las deliberaciones globales de ONUSIDA y su 
propio trabajo en las comunidades o la formulación de políticas nacionales. También 
refleja que muchas organizaciones carecen de la capacidad y los recursos para 
participar en actividades de promoción, en particular a nivel mundial. La Delegación de 
las ONG’s ha tratado de responder a tales desafíos. Ha producido materiales de 
comunicación fáciles de usar (incluidos comunicados que articulan cómo los 
resultados de las reuniones de la JCP se "traducen" a las comunidades y países); llevó 
a cabo procesos de consulta participativa; conectar a los representantes con las 
oportunidades de creación de capacidad; y, cuando fue posible, hizo participar 
directamente a las partes interesadas a nivel de país en las deliberaciones de la JCP, 
por ejemplo, durante las sesiones temáticas. 

 
77. La Delegación de las ONG’s ha demostrado que está dispuesta a ser transparente y 

responsable, y a aprender de sus propias fortalezas y debilidades como parte 
interesada en la gobernanza de ONUSIDA. Como se ha señalado, se llevaron a cabo 
evaluaciones exhaustivas e independientes de la Delegación en 2007 y 2012, y los 
resultados se presentaron en la 20ª y 31ª reuniones de la JCP, respectivamente. Las 
recomendaciones de esas evaluaciones contribuyeron a los procesos continuos de 
superación personal de la Delegación de las ONG’s, en términos de mejorar 
continuamente sus procedimientos, principios y cultura de trabajo, por ejemplo, en 
relación con la contratación y los términos de referencia de nuevos miembros. 

Contribución clave 6: Influir en la gobernanza y las asociaciones con otras 
instituciones de salud mundiales  
 
78. La inclusión y el trabajo de una Delegación de las ONG’s en la JCP ha influido en la 

Junta de ONUSIDA, así como en la gobernanza, la toma de decisiones y las 
estructuras de asociación de otras instituciones e iniciativas de salud mundial. El 
Fondo Mundial es un ejemplo. La JCP de ONUSIDA es ampliamente reconocida 
como fuente de inspiración para el modelo de la Junta del Fondo Mundial, que incluye 
comunidades y delegaciones de delegaciones de ONG’s de países desarrollados y 
países en desarrollo. A través de debates (como los puntos de la agenda en las 
reuniones 11ª y 13ª de la JCP, y una sesión temática en la 23ª reunión), la Delegación 
de las ONG’s ayudó a establecer el principio de que, tanto para ONUSIDA como para 
el Fondo Mundial, la participación de las comunidades y la sociedad civil debe ir más 
allá de un "asiento en la mesa". Debería tratarse de un compromiso con la 
participación plena y significativa del sector, incluidas las comunidades más afectadas. 
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79. Si bien es difícil cuantificar la 
contribución exacta, muchas partes 
interesadas citan a la Delegación de 
las ONG’s en la JCP como un 
precedente importante para otras 
estructuras e iniciativas de 
gobernanza sanitaria mundial. Los 
ejemplos incluyen las Juntas de 
UNITAID y GAVI. Otros ejemplos 
incluyen las estructuras de 
participación de la sociedad civil 
relacionadas con la asociación Cobertura Sanitaria Universal (UHC, por sus siglas en 
inglés) 2030, como el Mecanismo de participación de la sociedad civil para la atención 
médica universal 2030 y el Plan de Acción Mundial para una Vida Sana y el Bienestar 
para Todos.50 Esta última estructura reúne a 12 agencias multilaterales de salud, 
desarrollo y humanitarias para ayudar mejor a los países a lograr avances en los 
ODSs relacionados con la salud, e incluye un acelerador en la participación de la 
comunidad y la sociedad civil. En muchos casos, la Delegación de las ONG’s ha 
establecido relaciones colegiales con dichos órganos, trabajando dentro de la 
arquitectura de rápida-evolución en salud mundial para desarrollar nuevas formas de 
respuestas multilaterales, al tiempo que garantiza la participación de la población clave 
y las poblaciones vulnerables / sociedad civil y la atención a sus cuestiones 
prioritarias. 

Conclusiones 
 
80. Como se describe en este Informe de las ONG’s de 2020, la Delegación de las ONG’s 

ha aportado 25 años de compromiso, evidencia e impacto a la JCP de ONUSIDA. La 
Junta puede estar orgullosa de esa historia. 

 
81. La Delegación de las ONG’s ha realizado contribuciones únicas y significativas a 

ONUSIDA y su gobernanza. Ha llevado el rostro del VIH a la JCP y ha defendido 
persistentemente los problemas prioritarios de las comunidades y la sociedad civil. Ha 
presentado ante la JCP pruebas, prominencia y pasión por cuestiones controvertidas y 
desatendidas. Ha aportado una perspectiva regional a la JCP, destacando los 
problemas de las comunidades y la sociedad civil de diversos contextos. La 
Delegación también ha apoyado a la JCP para desarrollar la respuesta al VIH y 
conectarla con problemas y procesos más amplios. Ha contribuido a la eficacia, 
eficiencia y responsabilidad de la gobernanza de ONUSIDA. Y ha influido en la 
gobernanza de otras instituciones sanitarias mundiales y ha fomentado alianzas con 
ellas. 

 
82. La Delegación de las ONG’s y, a su vez, la JCP, se ha beneficiado enormemente de 

sus miembros, que han aportado una inmensa experiencia, conocimiento y energía. A 
su vez, dichos Delegados y sus organizaciones han obtenido beneficios recíprocos de 
su participación, incluso a través de oportunidades para articular las prioridades de sus 
representados en un escenario global, tener acceso a tomadores de decisiones clave y 
desarrollar su capacidad de incidencia. 

 
83. Los 25 años de participación de la Delegación de las ONG’s han dado lugar a 

múltiples resultados concretos. Muchos debates no se habrían mantenido y muchos 
puntos de decisión no se habrían materializado (de la misma manera o tal vez ni 
siquiera) sin la determinación y el trabajo de la Delegación.  

 
50 https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan/about  

“La delegación de ONG de la JPC de Onusida , 
ha allanado el camino para la participación 
comunitaria en otros tipos de agencias de salud 
global. Fue pionera en una buena practica que 
ahora se ha vuelto más esperada y generalizada. 
Ha demostrado cómo ese compromiso 
significativo es muy possible y cómo aporta 
solidos beneficios a la calidad y los resultados 
del trabajo de una junta. 
 Laurel Sprague, Secretariado ONUSIDA 

 
 

 
  

https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan/about
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84. La Delegación de las ONG’s ha llevado a las comunidades y cuestiones de la sociedad 

civil como los derechos humanos, la equidad de género y el compromiso significativo 
al centro de las deliberaciones de la JCP. Ese trabajo también se ha extendido más 
allá de los problemas que afectan directamente a los representados y ha ayudado a 
garantizar que ONUSIDA sea un Programa Conjunto bien gobernado, basado en 
principios y responsable dentro de la ONU.    

 
85. Es fundamental señalar que la estabilidad y la calidad del trabajo de la Delegación de 

las ONG’s ha mejorado significativamente gracias a su Mecanismo de Comunicación y 
Consulta. Como se describe en la introducción a este Informe, esta entidad tiene 
múltiples funciones y responsabilidades importantes, que incluyen, proporcionar 
sistemas y procesos organizacionales de alta calidad, así como una sólida memoria 
institucional y de comunicaciones. También facilita oportunidades esenciales para la 
Delegación, por ejemplo, para implementar revisiones y planificación estratégica, y 
para realizar retiros (una oportunidad esencial para que los Delegados se reúnan y 
diseñen estrategias en-persona más allá de las reuniones bianuales de la JCP). Estas 
valiosas capacidades y activos permiten a los miembros de la Delegación (que se 
encuentran en todo el mundo y que trabajan de manera voluntaria) funcionar de 
manera profesional y eficiente, con una voz unida. 

 
86. En 2020, el entorno para la respuesta al VIH es más complejo que nunca. Hay 

desafíos continuos, como la reducción de la financiación, los entornos legales 
punitivos y la reducción del espacio para la sociedad civil. Se ven agravados por la 
evolución de las crisis globales (como COVID-19) y están influenciados por 
movimientos globales vitales (como Black Lives Matter y el cambio climático). Esto 
pone de relieve que el trabajo de la Delegación de las ONG’s está lejos de terminar. 
Como atención a las exenciones del VIH, las voces de las comunidades y la sociedad 
civil son más necesarias que nunca: para mantener el VIH en la agenda, hacer que los 
tomadores de decisiones rindan cuentas y abogar por las necesidades reales de las 
personas y las comunidades. 

 
87. De cara al futuro, a medida que ONUSIDA desarrolla su próxima estrategia y reafirma 

su posición en la arquitectura de rápida-evolución en salud mundial, la Delegación de 
las ONG’s en la JCP de ONUSIDA sigue siendo esencial. Ha demostrado con creces 
su valía, valor e impacto. Debe protegerse, dotarse de recursos y permitir que 
prospere en el futuro.  

 

El futuro de la Delegación de las ONG’s en la JCP de ONUSIDA, según lo identificado 
por los encuestados de la encuesta electrónica 
 
La encuesta electrónica para el Informe de las ONG’s de 2020 pidió a los encuestados que identificaran 
acciones para mejorar y sostener el trabajo de la Delegación de las ONG’s en la JCP.51 Los siguientes 
son ejemplos de respuestas.52 
 
“Es imperativo que la Delegación de las ONG’s se mantenga fiel a su misión y actividad principal ... 
que es representar los intereses, necesidades y demandas de las comunidades que representan en 
la JCP. Las acciones tomadas pueden variar con los objetivos reales, pero mantener nuestra voz 
única debe permanecer como nuestro foco.” 

 
51 Pregunta 8 de la encuesta electrónica: En el futuro, ¿qué acciones recomendaría para mejorar y mantener el 
trabajo de la Delegación de las ONG’s en la Junta Coordinadora del Programa? [Por favor comenta]. Un total de 
45 encuestados. 
52 Se solicitó permiso a los encuestados para que sus respuestas se publicaran en el Informe de las ONG’s, 
según la pregunta 10 de la encuesta electrónica: "¿Acepta que se le cite en el Informe de las ONG´s de 2020? 
[Seleccione una opción]". 
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 Ferenc Bagyinszky, encuestado de Europa 
 
“A medida que otras instituciones de salud mundial desempeñan un papel más importante en el VIH 
y las respuestas relacionadas con la pandemia / epidemia mundial, y el espacio cívico se reduce a 
nivel mundial, la Delegación de las ONG’s de la JCP tal vez desee utilizar la siguiente fase de su 
trabajo para liderar un movimiento para una representación comunitaria similar en estructura de 
gobernanza de las instituciones sanitarias mundiales. La siguiente fase de la respuesta de salud 
mundial requerirá una voz y representación comunitaria más fuerte e 'institucionalizada'.” 

 
 Anónimo, encuestado de Norte América 
 
“La Delegación de las ONG’s existe como una parte importante del ecosistema de ONUSIDA. Al igual 
que el cambio climático, el clima político global que representa una amenaza para la existencia y el 
espacio de la Delegación de las ONG’s como parte de la JCP solo resultará en el fracaso del propio 
ONUSIDA. Así, 25 años después, y ahora más que nunca, es necesario preservar y proteger el 
espacio de la Delegación de las ONG’s.” 

 
 Jeff Acaba, encuestado de Asia y el Pacifico  

Recomendaciones 
 
88. Con base en los hallazgos y conclusiones del Informe de las ONG’s de 2020, se 

recomienda que, para apoyar y sostener el trabajo de la Delegación de las ONG’s ante 
la JCP de ONUSIDA, las partes interesadas pertinentes deberían: 

  

• Dentro de las futuras estrategias y modus operandi, reconfirmar su compromiso 
con la participación formal de las comunidades y la sociedad civil en la JCP, como 
se establece en las decisiones fundacionales del ECOSOC para ONUSIDA 
(1995/223 y 1995/2).  

 

• Asegurar la dotación continua y completa de recursos del Servicio de 
Comunicación y Consulta de la Delegación de las ONG’s, como mecanismo 
esencial para asegurar la alta calidad y el trabajo eficiente de la Delegación. 

 

• Fortalecer e implementar medidas, incluidos indicadores y mecanismos de 
informes, para medir, monitorear e informar sobre la escala y el impacto de las 
comunidades y la participación de la sociedad civil en la JCP de ONUSIDA.  

 

• Producir un recurso sucinto que documente los procesos clave ("cómo"), las 
lecciones y los resultados de los 25 años de la Delegación de las ONG’s en la 
JCP de ONUSIDA para que sirva como herramienta para informar y movilizar a 
otras instituciones de salud mundiales y de las Naciones Unidas para involucrar a 
las comunidades y la sociedad civil como pilar de sus estructuras de gobernanza. 

 
Puntos de decisión propuestos para la 47ª reunión de la JCP 
 
89. Con base en los hallazgos y conclusiones del Informe de las ONG’s de 2020, se 

recomiendan los siguientes puntos de decisión para la 47ª reunión de la JCP: 

           Preámbulo: 
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1. Recordar los Puntos de Decisión anteriores (de la reunión de la JCP de 2012 cuando 
se presentó el informe de evaluación, más otros Puntos de Decisión recientes y 
relevantes que involucran la participación de la sociedad civil). 

 
2. Reconocer que la participación significativa de las comunidades y la sociedad civil 

es fundamental y un elemento esencial para una respuesta eficaz al VIH en el 
camino hacia el fin del SIDA.53 

 
3. Reconoce el valor, la contribución, la eficacia y el impacto de la Delegación de las 

ONG’s en la JCP como la mejor práctica, en particular para sacar a la luz las 
preocupaciones urgentes que enfrentan las personas que viven con el VIH, las 
poblaciones clave, las mujeres, los jóvenes y los migrantes, para recibir atención y 
acciones inmediatas. 
 

4. Toma nota del informe.  
 

Llama a la acción: 
 

5. Pide a los Estados Miembros y al Programa Conjunto que afirmen a la Delegación 
de las ONG’s como un componente integral de la gobernanza de la JCP y que 
garanticen un entorno propicio para su participación significativa y continua, la 
representación de las voces y perspectivas auténticas de la comunidad y el alcance 
a su comunidad y a los representados de la sociedad civil.  

 
6. Insta al Programa Conjunto a garantizar la participación plena y significativa de la 

representación de la sociedad civil en la JCP a través de la Delegación de las 
ONG’s, incluida la continuidad del apoyo financiero para el Mecanismo de 
Comunicación y Consulta acorde con sus funciones. 

 
7. Solicita al Programa Conjunto que garantice que las estrategias para la participación 

de la comunidad y la sociedad civil estén consagradas en la Estrategia de ONUSIDA 
para después de 2021.  

 
 

8 Se base en las lecciones aprendidas de la participación de la comunidad y la 
sociedad civil, en particular de las poblaciones clave y las personas que viven con el 
VIH en las respuestas al VIH a nivel mundial, regional, nacional y local, que incluyen, 
entre otros:  
a. la importancia de llevar el conocimiento acumulado del VIH y las experiencias 

vividas a los procesos de toma de decisiones;  
b. el conocimiento sobre las necesidades de las personas que viven con y están 

afectadas por el VIH, y qué funciona y por qué otras intervenciones no 
funcionan a nivel de país;  

c. la eficiencia en la planificación y utilización de recursos en los programas de 
VIH; 

d. la eficacia de los programas y la prestación de servicios de VIH dirigidos por la 
comunidad;  

 

 
[Anexos siguientes] 

 

 
53 Resolución del ECOSOC de 2019 sobre el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA. 
 



 

Anexo 1: Lista de entrevistados 
 

 Nombre Organización 

1.  Bai Bagasao (Ex) Delegado de ONG de Asia-Pacífico 

2.  John Rock  (Ex) Delegado de ONG de Asia-Pacífico 

3.  Mabel Bianco (Ex) Delegada de ONG de América y el Caribe 

4.  Malu Marin  (Actual) Mecanismo de comunicación y coordinación para la 
Delegación de las ONG’s 

5.  Sasha Volgina Global Network of People Living with HIV (GNP+) 
(Ex) Delegado de ONG de Europa 

6.  Nadia Rafif  MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights (MPact) 
(Ex) Delegado de ONG de África 

7.  Erika Castellanos  GATE Trans, Gender Diverse and Intersex Advocacy in Action 
(Ex) Delegado de ONG de América Latina y el Caribe 

8.  Felicita Hikaum AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA) 
(Ex) Delegado de ONG de África 

9.  Mat Southwell Coact Partners and International Drug Policy Consortium 
(Ex) Delegado de ONG Europa 

10.  Ruth Morgan-Thomas Global Network of Sex Work Projects (NSWP) 

11.  Anne Hassberger <<<<<Suiza Misión Permanente ante las Naciones Unidas en 
Ginebra 

12.  Laurel Sprague Secretaría de ONUSIDA 
(ex) Delegado de ONG de Norteamérica 

13.  Morten Ussing 
Samia Lounnas  

Secretaría de ONUSIDA 
 

14.  Helen Frary Secretaría de ONUSIDA 

15.  Ludo Bok United Nations Development Programme (UNDP) 

16.  Nazneen Damji UN Women 

17.  Andy Seale Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 
 
  



 

Anexo 2: Perfil de los encuestados 
 
La encuesta electrónica realizada para el Informe de las ONG de 2020 recibió un total de 50 
respuestas. A continuación, se resume el perfil de los encuestados:  
1. ¿Cuál es tu nombre?  
 
Total de encuestados = 42 
 
2. ¿En qué región estás ubicado? [Por favor selecciona una opción] 
 
Total de encuestados = 49 
 

a. África 11 

b. Asia y el Pacífico 11 

c. Europa 7 

d. América Latina y el caribe 10 

e. Norteamérica 10 

 
3. ¿Con qué tipo de organización trabaja o a cuál representa? [Por favor selecciona una opción] 

 
Total de encuestados = 49 

 

a. Organización o red comunitaria (como personas que viven con el VIH o poblaciones 
clave) 

18 

b. Organización o red nacional de la sociedad civil 11 

c. Organización o red regional de la sociedad civil 6 

d. Organización o red internacional de la sociedad civil 10 

e. Otras (especificar) 4 

 
4. ¿Cómo ha colaborado con la Delegación de las ONG’s en la Junta Coordinadora del 
Programa de ONUSIDA? [Por favor seleccione tantas opciones como desee] 
 
Total de encuestados = 50 
 

a. He sido miembro de la Delegación de las ONG’s 15 

b. He sido una ONG observadora en una reunión de la Junta Coordinadora del Programa. 15 

c. He contribuido a investigaciones e informes de la Delegación de las ONG’s 19 

d. He recibido comunicados y material informativo de la Delegación de las ONG’s 22 

e. He participado en un grupo asesor de la sociedad civil de una Delegación de las ONG’s, un 
grupo de trabajo o grupos de trabajo ad hoc 

21 

f. No he estado involucrado con la Delegación de las ONG’s 7 

g. Otros: Por favor especificar 4 

 

  



 

Anexo 3: Lista de miembros pasados y actuales de la Delegación de las ONG’s 
 
Desde su creación en 1995, la Delegación de las ONG’s ha involucrado al siguiente número total de 
organizaciones y personas. 
 

Región Organizaciones Personas 

África 21 24 

Asia y el Pacífico 16 23 

Europa 17 22 

América Latina y el caribe 15 20 

Norteamérica 16 19 

Total 85 108 
 

A continuación, se incluyen todos los miembros pasados y actuales de la Delegación de las ONG’s. 

África 

• SRHR Africa Trust (SAT) (2019-
actualmente) - Jonathan Gunthorp 

• Positive Young Women Voices (PYWV) 
(2019-actualmente) - Lucy Wanjiku 

• Uganda Youth Coalition on Adolescent 
Sexual Reproductive Health Rights and 
HIV (CYSRA-Uganda) (2016-2018) - 
Musah Lumumba El-Nasoor 

• African Men for Sexual Health and Rights 
(AMSHeR) (2017-2018) - Kene Esom 
(2017), Humphrey Ndondo (2018) 

• Widows Fountain of Life (2015-2016) - 
Angeline Chiwetani 

• African Community Advisory Board 
(AFROCAB) (2014-2015) - Kenly Sikwese 
(2014), Obatunde Oladapo (2015) 

• African Men for Sexual Health and Rights 
(AMSHeR) (2012-2013) - Joel Nana 

• Association de Lutte Contre le Sida 
(ALCS) (2011-2013) - Nadia Rafif 

• African Sex Workers Alliance (2012) - 
Nomonde Mihlali Meji 

• AIDS and Rights Alliance for Southern 
Africa (ARASA) (2010-2011) – Felicita 
Hikaum 

• The AIDS Support Organization 
(TASO) (2009-2010) - Lydia Mungherera 

• The Southern African Network of AIDS 
Service Organizations (SANASO) (2008-
2009) - Mercy Machiya (2008), Amelia 
Ranotsi (2009) 

• Cameroon Network of Associations of 
PLWHA (RECAP) (2007-2008) - James 
Clovis Kayo 

• Rwanda Women’s Network (2006-2007) - 
Mary Vuningoma Balikungeri 

• Kenya Network of Women with 
AIDS (2005-2006) - Asunta Wagura 

• Journalists Against AIDS (2004-2005) -
Omololu Falobi 

• Mozambique Red Cross Society (2002-
2004) - Fernanda Teixeira 

• The Ghana HIV/AIDS Network (2001-
2003) - Alice Lamptey 

• Nigerian Network against AIDS (1999-
2000) - Jiuka Jegede 

• Women Fighting AIDS in Kenya (1998-
1999) - Dorothy Odhiambo 

• Churches Medical Association of Zambia 
(CMAZ) (1995-1998) - Mazuwa Banda 
Zambia 

Asia y el Pacífico 

• Rumah Cemara (2018-actualmente) - 
Aditia Taslim Lim 

• Scarlet Alliance (2019-actualmente) - Jules 
Kim 

• India HIV/AIDS Alliance (2016 -2018) - 
Simran Shaikh (2016), Sonal Mehta (2017-
2018) 

• Youth Lead (2015 - 2017) - Jeffry Acaba 

• Asia Pacific Network of Sex 
Workers (APNSW) (2014 - 2015) - Khartini 
Slamah (2014), Rani Ravudi (2015), Kay Thi 
Win (2015) 

• International Treatment Preparedness 
Coalition (ITPC) (2012-2014) - Attapon Ed 
Ngoksin (2012), John Rock (2013-2014) 

• AntiAIDS Association (2008-2009) - 
Gulnara Kurmanova 

• Gram Bharati Samiti (GBS) (2006-2007) - 
Bhavani Shanker Kusum India  

• Asia Pacific Network of People Living 
with HIV/AIDS (2005-2007) - Rachel Ong 

• AMAL Human Development (2002, 2004-
2005) - Syed Imran Rizvi 

• Hong Kong AIDS Foundation (2000-2003) 
- O.C. Lin 

• Equal Ground (2001) - Charles Nigel De 
Silva 

• HIV/AIDS Development Network 
Australia (HIDNA) (1997-1999) - Bill 
O’Loughlin 



 

• Asia Pacific Network of People Living 
with HIV/AIDS (2011-2013) - Abdullah 
Denovan (2011), Jane Bruning (2011-2013) 

• Asia Pacific Network of Sex Workers 
(APNSW) (2010-2011) - Rathi Ramanathan 

• Asia Pacific Coalition of Regional 
Networks on HIV/AIDS (2008-2010) - 
Vincent Crisostomo 

• Malaysian AIDS Council (1997) - Marina 
Mahathir 

• Kabalikat ng Pamilyang Pilipino 
Foundation Inc. (HIV/AIDS Network 
Philippines) (1995-1996) - Teresita 
Bagasao 

Europa 

• Eurasian Key Populations Health 
Network (2020-actualmente) – Karen 
Badalyan 

• HIV Vereniging (2019-actualmente) - 
Alexander Pastoors 

• All-Ukranian Network of People Living 
with HIV (2017-2019) - Vitali Tkachuk 
(2017), Valeriia Rachynska (2018-2019) 

• AIDS Action Europe (AAE) (2016-2018) - 
Ferenc Bagyinsky 

• East Europe & Central Asia Union of 
People Living with HIV (ECUO) (2015-
2016) - Sasha Volgina 

• European AIDS Treatment Group (2013–
2015) - Ninoslav Mladenovic (2013); Bryan 
Teixeira (2013 - 2015) 

• Eurasian Harm Reduction Network (2013-
2014) - Dasha Ocheret  

• International AIDS Vaccine 
Initiative (2010-2012) - Rhon Reynolds 
(2010-2011), Laura Kirkegaard (2012) 

• International Network of People Who Use 
Drugs (INPUD) (2010-2012) - Matthew 
Southwell 

• Evangelischer Entwicklungsdienst 
(EED)/ Church Development 
Service (2008-2009) - Sonja Weinreich 

• Russian Harm Reduction Network 
(RHRN) (2007-2009) - Vitaly Zhumagaliev 
(2007-2009), Pavel Aksenov (2009) 

• European Youth Network on Sexual and 
Reproductive Rights – YouAct (2006-
2007) - Paulo Vieira 

• AIDS Infoshare (2004-2006) - Alena 
Peryshkina 

• International Community of Women 
Living with HIV/AIDS (2004-2005) - Maria 
Jose Vazquez (2004-2005), Promise 
Mthembu (2005) 

• ABRACO (2000-2003) - Pedro Silverio 
Marques 

• AIDES (1995-1999) - Arnaud Marty- 
Lavauzelle 

• CMC-Churches’ Action for Health, World 
Council of Churches (1997) - Erlinda N. 
Senturias 

Latinoamérica y el Caribe  

• Nacional REDBOL (2007-2009, 2020-
actualmente) - Gracia Violeta Ross Quiroga 

• Jamaican Network of Seropositives 
(2020-actualmente) – Jumoke Patrick 

• GESTOS - HIV+, Communication and 
Gender (2012-2014, 2017-2019) - 
Alessandra Nilo 

• Guyana Trans United (2018-2019) - Millie 
Milton 

• Collaborative Network for Persons Living 
with HIV (CNET +) (2016-2017) - Erika 
Castellanos (2016), Martha Angelica Carrillo 
(2017) 

• Somosgay (2015-2016) - Simon Cazal 

• Caribbean Regional Network of People 
Living with HIV (CRN+) (2014-2015) - 
Yolanda Simon (2014), Ainsley K. Reid 
(2015) 

• Fundación para Estudio e Investigación 
de la Mujer (FEIM) (1997, 2011-2013) - 
Mabel Bianco 

• Corporación Kimirina; (2010-2011) - 
Amira Herdoiza 

• Caribbean Vulnerable Communities 
Coalition (2009-2010) - Robert Carr (2009), 
Ian McKnight (2010) 

• Red Latinoamericana de Reducao de 
Danos (RELARD (2006-2008) - Sandra 
Batista 

• Network of Sex Work Projects 
(NSWP) (2005-2006) - Gabriela Silva Leite 

• Red Latinoamericana de Personas 
Viviendo con el VIH/SIDA (RED 
LA+) (2002-2005) - Javier Luis Bellocq 
(2002-2003), Jacqueline Rocha-Cortes 
(2004), Luis Leiva (2005) 

• Organizacion de Apoyo a una Sexualidad 
Integral frenta al SIDA (OASIS) (2000-
2004) - Ruben Mayoorga 

• Centro de Estudios de la 
Sexualidad (1995-1999) - Luis Gauthier 

 
Norteamérica 



 

• Women’s Health in Women’s Hands 
CHC (WHIWH) (2019-actualmente) - 
Wangari Tharao 

• The United States People Living with 
HIV Caucus (the HIV Caucus) (2019-
actualmente) - Andrew Spieldenner 

• Canadian Aboriginal AIDS Network 
(CAAN) (2016-2018) - Trevor Stratton 

• Global Network of Black People 
Working in HIV (2017-2018) - Marsha 
Martin 

• The Global Network of People Living 
with HIV, North America (2014-2016) - 
Laurel Sprague 

• Housing Works Inc. (2013-2015) - 
Charles King 

• International Community of Women 
with HIV/AIDS – North America (2011-
2013) - Ebony Johnson 

• Global Forum on MSM and HIV 
(MSMGF) (2011-2012) - George Ayala 

• Ontario HIV Treatment Network (2008-
2010) - Evan Collins 

• International Planned Parenthood 
Federation - Western Hemisphere (2009-
2010) - Alexandra Garita (2009), Maria 
Antonieta Alcalde Castro (2009-2010) 

• Interagency Coalition on AIDS and 
Development (ICAD) (2006-2008) - 
Michael O'Connor 

• International Women’s Health 
Coalition (2007-2008) - Zonibel Woods 

• Health Global Access Project (Health 
GAP) (2004-2006) - T. Richard Corcoran 

• African Services Committee (2004-2005) - 
Kim Nichols 

• Canadian Foundation for Drug 
Policy/IHRA (1999-2003) - Diane Riley 

• Global Network of People Living with 
HIV/AIDS (1997-2001) - Jairo Pedraza 

• International Community of Women 
Living with HIV/AIDS (1995-1997) - 
Martina Clark (1995-1996), Cherryl Brown 
(1997) 

 

  



 

Anexo 4: Temas de los informes de las ONG’s 
 

1995 1ª JCP 13-14 Julio  (Sin informe) 

 2ª JCP 13-15 Noviembre (Sin informe) 

1996 3ª JCP 10-11 Junio  (Sin informe) 

1997 4ª JCP 7-9 Abril  Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

5ª JCP 16-18 Noviembre Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

1998 6ª JCP 25-27 Mayo Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

7ª JCP 9-11 Diciembre Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

1999 8ª JCP 28-29 Junio  Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

2000 9ª JCP 25-26 Mayo  La mayor participación de las personas infectadas y 
afectadas por el VIH / SIDA 

10ª JCP 14-15 Diciembre  Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

2001 11ª JCP 30 Mayo - 1 Junio  Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

2002 12ª JCP 29-31 Mayo  Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

13ª JCP 11-12 Diciembre  (Sin informe) 

2003 14ª JCP 26-27 Junio  Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

2004 15ª JCP 23-24 Junio  Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

 16ª JCP 14-15 Diciembre Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

2005 17ª JCP 27-29 Junio Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

2006 18ª JCP 27-28 Junio  Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

 19ª JCP 6-8 Diciembre (Sin informe) 

2007 20ª JCP 25-27 Junio Temas prioritarios para la Delegación de las ONG’s 

 21ª JCP 17-18 Diciembre (Sin informe) 

2008 22ª PBC 23-25 Abril (Sin informe) 

 23ª JCP 15-17 Diciembre (Sin informe) 

2009 24ª JCP 22-24 Junio Barreras para el acceso universal 

 25ª JCP 8010 Diciembre (Sin informe) 

2010 26ª JCP 22024 Junio El estigma y la discriminación como barreras al acceso 
universal 

 27ª JCP 6-8 Diciembre (Sin informe) 

2011 28ª JCP 21-23 Junio (Sin informe) 

 29ª JCP 13-15 Diciembre Problemas legales y respuestas al VIH 

2012 30ª JCP 5-7 Junio Impacto de la reducción de la financiación para el VIH en la 
sociedad civil 

 31ªJCP 11-13 Diciembre (Sin informe) 

2013 32ª JCP 25-27 Junio (Sin informe) 

33ª JCP 17-19 Diciembre El déficit de equidad: acceso desigual e injusto al 
tratamiento, el apoyo la atención del VIH para las 
comunidades clave afectadas 

2014 34ª JCP 1-3 Julio (Sin informe) 

35ª JCP 9-11 Diciembre Cuando los "derechos" causan errores: abordar las barreras 
de propiedad intelectual para garantizar el acceso al 
tratamiento para todas las personas que viven con el VIH 

2015 36ª JCP 30 Junio – 2 Julio (Sin informe) 

37ª JCP 26-28 Octubre (Sin informe) 

2016 38ª JCP 28-30 Junio Salud y derechos sexuales y reproductivos de las personas 
más afectadas por el VIH: el derecho al desarrollo 

39ª JCP 6-8 Diciembre Un final poco probable: acabar con el SIDA para el 2030 sin 
financiación sostenible para la respuesta comunitaria 

2017 40ª JCP 27-29 Junio (Sin informe) 

41ªJCP 12-14 Diciembre El ONUSIDA que necesitamos no debe dejar a nadie atrás: 
llegar a cero nos incluye a todos (el 10-10-10) 

2018 42ª JCP 26-28 Junio (Sin informe) 

43ª JCP 11-13 Diciembre  Personas en movimiento: clave para acabar con el SIDA 

2019 44ª JCP 25-27 Junio (Sin informe) 

45ª JCP 10-12 Diciembre Para que sea verdaderamente universal: por qué la 
Cobertura Sanitaria Universal no tendrá éxito sin las 



 

personas que viven con el VIH y otras poblaciones clave, 
mujeres y jóvenes 

2020 46ª JCP 23-25 Junio (Sin informe) 
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