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Reconocimientos 

Alexander Pastoors, Delegado de Europa 

 

La 48ª reunión de la Junta Coordinadora del Programa 

(JCP)1 de ONUSIDA, celebrada entre el 29 de junio y 

el 2 de julio, fue la cuarta reunión virtual de la JCP 

(incluida la sesión extraordinaria de dos días de marzo 

de 2021) debido a los problemas que plantea la crisis 

de la COVID-19. La reunión de la JCP de junio se 

centra tradicionalmente en las tareas internas, y el 

grueso del orden del día lo ocupan los informes de 

supervisión sobre el rendimiento del Programa 

Conjunto y la gestión, así como los estados financieros. En esta ocasión, también se 

trataron otros temas importantes, como el borrador cero del próximo Marco de 

Presupuesto Unificado, Resultados y Responsabilidad (UBRAF). Esto tuvo lugar justo 

después de la Reunión de Alto Nivel sobre el VIH y el SIDA, celebrada del 8 al 10 de 

junio en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. 

 

La reunión fue presidida por Namibia, utilizando la plataforma Zoom con 

interpretación disponible en los seis idiomas oficiales de la ONU. Dada la experiencia 

de reuniones anteriores virtuales, la 48ª reunión de la JCP también se redujo a tres 

medias jornadas, seguidas de un día adicional para el segmento temático. Fue precedida 

por cuatro reuniones temáticas previas entre el 15 y el 22 de junio, con un día adicional 

para consultar y debatir todos los puntos de decisión el 25 de junio, así como salas de 

redacción virtuales celebradas el 30 de junio y el 1 de julio. 

 

El formato de reunión virtual de la JCP siguió planteando retos y presentando 

desigualdades de participación, especialmente para la Delegación de las ONG’s y los 

 
1 Los documentos relacionados con la 48ª reunión de la JCP pueden ser encontrados en 

https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/48 

https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/48
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observadores de la Sociedad Civil. Esto resultó cada vez más difícil en un clima político 

cambiante en el que, a falta de presiones y consultas cara a cara con las delegaciones 

de los Estados Miembros, encontrar el consenso se hizo casi imposible. La tendencia a 

intentar borrar las poblaciones clave y vulnerables y las pruebas científicas de su 

mención en los documentos oficiales comenzó el pasado mes de Marzo durante las 

negociaciones de los puntos de decisión que acompañan a la adopción de la nueva 

Estrategia Mundial sobre el SIDA y se vio impulsada a un nivel de sabotaje diplomático 

sin precedentes por parte de los Estados Miembros con regímenes autocráticos. La 

infructuosa adopción del informe de la sesión especial de marzo el primer día de la 

reunión fue el preludio del resto de la reunión de la JCP, en la que continuaron estos 

actos diplomáticos de sabotaje como los desplegados durante la HLM. El último día de 

la reunión, por primera vez en la historia del Programa Conjunto, los miembros de la 

JCP tuvieron que votar para aprobar el informe de la reunión anterior de la JCP. 

 

Nos parece extremadamente molesto ver cómo un foro técnico como la JCP se ve 

sometido a juegos políticos que, al final, perjudican y marginan a las mismas personas 

a las que ONUSIDA tiene que servir más. Como las comunidades más afectadas por la 

epidemia del VIH, seguiremos más vigilantes que nunca. 
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Orden del día 1.3: Informe del Director Ejecutivo 

Dr. Karen Badalyan, Delegado de Europa 

 

En su informe a la 48ª reunión de la JCP, la 

Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie 

Byanyima, mencionó el profundo impacto de la 

COVID-19 en cada una de las áreas prioritarias del 

VIH/SIDA. El informe de Winnie es un llamado 

urgente a la acción para hacer frente a las 

desigualdades agudas e interrelacionadas que obstaculizan el progreso y para situar a 

las comunidades al frente de la respuesta al VIH. También hizo hincapié en los cambios 

en las leyes, las políticas, las normas sociales y los servicios que son necesarios para 

volver a encarrilarnos hacia el fin del SIDA como amenaza para la salud pública en 

2030. 

 

En reuniones anteriores de la JCP, la Delegación de las ONG’s de la JCP planteó la 

importancia de la recopilación y el análisis de datos granulares y en tiempo real para 

mejorar la eficacia y el impacto de las respuestas del sistema sanitario. En nuestra 

intervención, también mencionamos que la voluntad política efectiva y sostenida es 

vital para el éxito de las respuestas al VIH/SIDA. En este informe, Winnie mencionó 

los esfuerzos para garantizar que nadie se quede atrás mediante el fortalecimiento de 

la recopilación de datos granulares, incluidas las estimaciones subnacionales en más 

países. 

 

También se están dando pequeños pero importantes pasos hacia la inclusión de 

enfoques no binarios y más sensibles al género en el trabajo de ONUSIDA, por 

ejemplo, en el desarrollo de indicadores, la orientación de las intervenciones y la 

presentación de informes. La Delegación de las ONG’s de la JCP agradece que el 

informe del Director Ejecutivo mencione tales enfoques y filosofía en la visión general 

de ONUSIDA.  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=961&title=48th-pcb---intervention-by-dr-karen-badalyan---agenda-item-13:-report-of-the-executive-director
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Orden del día 1.4: Informe del Presidente del CCO 

Jonathan Gunthorp, Delegado de África 

 

El debate en torno al informe del CCO reconoció la 

contribución de 25 años de los Copatrocinadores al 

Programa Conjunto, pero quizás no se comprometió de 

forma suficientemente crítica con las debilidades o los 

fracasos de este periodo.  La incapacidad colectiva de la 

ONU para conseguir servicios y derechos 

fundamentalmente necesarios para las comunidades 

clave en muchas regiones del mundo necesita tanta 

reflexión y atención como las importantes victorias 

conseguidas. Y es necesario reflexionar sobre todo ahora que una minoría considerable 

de Estados Miembros canaliza importantes recursos para hacer retroceder los derechos 

conquistados y negar en los foros multilaterales que las poblaciones clave necesiten 

derechos o servicios, o que incluso existan. La confluencia de una nueva Estrategia 

Mundial sobre el SIDA, la Declaración Política de 2021 de la HLM, y el esfuerzo 

concertado de unos pocos Estados Miembros furiosos para llevar una nueva guerra fría 

al sistema de la ONU, significa casi con toda seguridad una nueva era en la respuesta 

mundial que requerirá nuevas tácticas por parte de todos los actores, pero en particular, 

una cuidadosa estrategia de los Copatrocinadores. La sociedad civil esperará ver una 

financiación más inteligente, tácticas más audaces y una defensa más valiente de los 

derechos por parte de los Copatrocinadores a nivel nacional. 

 

Por otra parte, dada la creciente diversidad y el papel de las personas que se desplazan 

en la respuesta mundial al VIH, la Delegación de las ONG’s presentó la necesidad de 

considerar la posibilidad de presionar a la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) para que se presente como Copatrocinador de ONUSIDA.  
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Orden del día 3: Informes de Supervisión de la Organización 

Alexander Pastoors, Delegado de Europa 

 

En el punto 3 del orden del día se presentaron y debatieron 

tres informes de supervisión de la organización. Los 

informes de los auditores internos y externos son temas 

permanentes que se presentan en cada reunión de junio de 

la JCP. Además de estos informes, se debatió el primer 

informe de la oficina de ética, solicitado por la JCP en su 

45ª reunión. 

 

Aunque los informes de los auditores externos e internos 

se centran principalmente en los parámetros financieros de ONUSIDA, ambos 

informes destacan la preocupación por los bajos niveles de confianza entre el personal 

y los altos cargos. Esto se reiteró en el primer informe de la oficina de ética.  

 

La Delegación de las ONG’s reconoció que, a pesar de los bajos niveles de confianza 

en la Secretaría, también se han dado pasos importantes para transformar la 

organización en un lugar de trabajo libre de acoso y abuso de poder. Pero los cambios 

culturales llevan tiempo. 

 

La Delegación de las ONG’s instó a los altos directivos a tomarse en serio los 

resultados de la encuesta mundial del personal, así como la encuesta de la Asociación 

del Personal de la Secretaría de ONUSIDA, y a redoblar los esfuerzos para hacer de 

ONUSIDA un lugar de trabajo seguro para todo su personal en toda su diversidad.  
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Orden del día 4: Marco de Presupuesto Unificado, Resultados y Responsabilidad 

(UBRAF) 2016-2021 

Charanjit Sharma, Delegado de Asia y el Pacífico 

 

En las reuniones de la JCP de junio se debaten los 

informes del Marco de Presupuesto Unificado, 

Resultados y Responsabilidad (UBRAF), que 

incluyen los informes de rendimiento y financieros. 

El UBRAF es el mecanismo para supervisar el 

progreso de la implementación del trabajo del 

Programa Conjunto. Los informes de rendimiento 

incluyen los informes regionales y nacionales sobre 

los compromisos de la vía-rápida; los logros relacionados con las ocho Áreas de Resultados de la 

Estrategia y el informe de indicadores (que abarca la estrategia anterior 2016-2021); y el informe de 

organización que incluye a los 11 Copatrocinadores del Programa Conjunto. Los informes reflejaron 

el impacto crítico de COVID-19 en la respuesta global al VIH en 2020 y las formas en que los equipos 

regionales y nacionales respondieron en el contexto de la pandemia. 

Con un nuevo UBRAF que se está desarrollando en consonancia con la nueva Estrategia Mundial 

del SIDA, la Delegación de las ONG’s se mantiene firme en su defensa de que el Programa 

Conjunto no pierda de vista el papel central que tienen las personas que viven con el VIH y las 

poblaciones clave, especialmente en el contexto de las prioridades y los recursos sanitarios 

mundiales que compiten entre sí. En un momento en el que muchos países se decantan por la 

financiación nacional, observamos que gran parte de esta financiación viene acompañada de 

restricciones, incluso para las actividades de habilitación social, la defensa de los derechos humanos 

y las actividades que tienen en cuenta el género y los enfoques no binarios.  Estas circunstancias 

indican claramente la reducción de los espacios de la sociedad civil y, lo que es más importante, la 

reducción de la financiación para las respuestas dirigidas por la comunidad. Reconocemos los 

esfuerzos de la Secretaría de ONUSIDA, los copatrocinadores y las estructuras sanitarias nacionales 

en la respuesta de emergencia de COVID-19. Instamos a ONUSIDA a que aborde la doble 

pandemia con la misma importancia y asignación de recursos, sin olvidar poner a las comunidades 

en el centro de la respuesta.  
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Orden del día 7: Declaración del Representante de la Asociación del Personal de 

ONUSIDA (USSA) 

Andrew Spieldenner, Delegado de América del Norte 

 

La Declaración de la Asociación del Personal de la 

Secretaría de ONUSIDA (USSA) se ha convertido en 

una parte más central de las reuniones de la JCP. En años 

anteriores, las declaraciones de la USSA han levantado 

la bandera de los problemas internos a los que se 

enfrenta el personal, además de alertar a la JCP sobre el 

grave acoso sexual y la intimidación que se producen en 

la organización. Con la nueva dirección en 2020, la 

Delegación de las ONG’s había esperado un mejor lugar 

de trabajo para nuestros colegas en ONUSIDA. Aunque el informe de la 48ª reunión 

de la JCP mostró que algunos elementos han mejorado, sigue habiendo una falta de 

confianza y un temor a las represalias entre la dirección ejecutiva y el personal. El 

personal se sentía inseguro en sus puestos de trabajo y declaró estar estresado. 

Reconocemos que esta situación es común durante la pandemia de COVID, que todos 

experimentamos un desequilibrio entre la vida y el trabajo, que la mayoría de nuestras 

organizaciones se encuentran en un terreno inseguro. 

 

La Delegación de las ONG’s reconoce a la USSA como la voz representativa del 

personal. En nuestra intervención, pedimos más transparencia y un compromiso 

respetuoso entre la dirección y el personal. Además, queríamos saber más sobre los 

tipos de acoso que se siguen experimentando a medida que se agregan los datos, así 

como los resultados de las investigaciones anteriores. 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=968&title=48th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-item-7:-statement-by-the-representative-of-the-unaids-secretariat-staff-association-(ussa)
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Orden del día 8: Seguimiento del segmento temático de la 47ª reunión de la JCP 

Violeta Ross, Delegada de América Latina y el Caribe 

 

El trabajo de la Delegación comenzó con nuestra 

participación en el Segmento Temático (Cáncer de 

Cuello Uterino y VIH - abordando los vínculos y las 

desigualdades comunes para salvar la vida de las 

mujeres) en la última 47ª reunión de la JCP, en la que 

defendimos firmemente las necesidades de las mujeres 

que viven con el VIH en toda nuestra diversidad. 

También señalamos las necesidades de los hombres 

transexuales que podrían verse afectados por el cáncer de 

cuello uterino y el VIH. 

 

Nuestra intervención en esta reunión de la JCP acogió con satisfacción el informe y se 

centró en las desigualdades que rodean a las mujeres y en las intersecciones entre el 

VIH y el cáncer de cuello uterino. Instamos a que las políticas sean reales, relevantes 

y accesibles para las mujeres a través de programas dirigidos por las comunidades y 

especialmente por las mujeres. Este punto de la Orden del día es un recordatorio de las 

áreas que siguen sin ser atendidas en la programación de las políticas sobre el VIH. 

 

Los puntos de decisión que surgieron de la reunión y que consideramos importantes 

fueron: la potenciación y las inversiones para los programas de vacunación contra el 

virus del Papiloma Humano, el cribado, el tratamiento y la prevención del cáncer de 

cuello uterino con servicios prestados por diferentes tipos de ejecutores, incluidos los 

dirigidos por las comunidades; la ampliación de la orientación técnica para los países; 

y la integración con los servicios de salud primaria. 

 

 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=969&title=48th-pcb---intervention-by-violeta-ross---agenda-item-8:-follow-up-to-the-thematic-segment-from-the-47th-pcb-meeting-cervical-cancer-and-hiv-%E2%80%93-addressing-linkages-and-common-inequalities-to-save-women%E2%80%99s-lives
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Orden del día 9: Actualización sobre la implementación de la respuesta al VIH 

para las poblaciones migrantes y móviles 

Violeta Ross, Delegada de América Latina y el Caribe 

 

La actualización fue un resultado del 43º Informe de las 

ONG’s de la JCP, "Las Personas en Movimiento, Clave 

para Acabar con el SIDA". Era exhaustivo y detallado 

sobre varios programas de los Copatrocinadores, pero 

mostraba la falta de un enfoque integrado para el VIH, la 

movilidad y la migración. Los años de experiencia en la 

elaboración de políticas sobre el VIH a nivel mundial nos 

han enseñado que las cuestiones que no se abordan con 

soluciones específicas por parte de las entidades 

responsables suelen quedar fuera de la agenda. Sin 

embargo, no se aceptó nuestra intervención en la que se instaba a la JCP a explorar la 

creación de una plataforma internacional para elevar la importancia del VIH, la 

movilidad y la migración.  

Durante la reunión previa a la JCP, formulamos una pregunta abierta sobre las razones 

por las que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) no es 

Copatrocinadora de ONUSIDA, dado que esta institución de 69 años se convirtió en 

una agencia de la ONU relacionada en 2016. Entendemos los procesos burocráticos y 

los protocolos sobre las agencias de la ONU que se convierten en Copatrocinadores, 

pero nos sigue preocupando por qué no lo es una agencia de la ONU con un mandato 

importante que aborda cuestiones de migración y movilidad.  

 

La Delegación de las ONG’s seguirá planteando cuestiones relacionadas con el 

aumento de la vulnerabilidad de los migrantes y las poblaciones móviles y sus 

intersecciones, los límites de la soberanía nacional y las múltiples violaciones de los 

derechos humanos en el contexto de la migración, la movilidad y el VIH.  
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Orden del día 10: Segmento Temático -COVID-19 y VIH: mantener los avances 

en materia de VIH y reconstruir respuestas mejores y más justas al VIH- 

Iwatutu Joyce Adewole, Delegada de África 

 

El segmento temático de la 48ª JCP, "COVID-19 Y VIH: 

Mantener los avances en materia de VIH y reconstruir 

respuestas mejores y más justas al VIH", fue oportuno 

teniendo en cuenta la continua crisis del COVID-19. Se 

inauguró con un poderoso discurso de Naina Khanna, 

codirectora ejecutiva de la Red de Mujeres Positivas de 

EE.UU., que defendió la necesidad de que las comunidades 

tomen la iniciativa en la respuesta, dados los fallos de 

liderazgo político y las desigualdades sociales y económicas. 

La sesión puso de relieve el impacto de la COVID-19 en la 

respuesta al VIH, no sólo en lo que respecta a los recortes de financiación, sino en la inversión 

de los progresos ya realizados. Muchas comunidades de poblaciones clave experimentaron 

una importante alteración de sus vidas, incluyendo muertes injustificadas. Las cuestiones 

clave que se pusieron de relieve en muchos países fueron en el contexto de la criminalización 

del VIH y la intersección de la salud pública y la vigilancia policial, ya que la pandemia 

exacerbó la vigilancia policial de las comunidades y las poblaciones clave. Las personas que 

viven con el VIH corren un mayor riesgo de contraer enfermedades graves y de morir, y sin 

embargo a la gran mayoría se les niega el acceso a las vacunas contra el COVID-19.  

 

En la intervención realizada por la Delegación de las ONG´s, hicimos hincapié en la necesidad 

de mantener la financiación y abordar las desigualdades como elementos que se entrecruzan 

en la respuesta al COVID-19 y al VIH. También instamos a que las respuestas hagan hincapié 

en los enfoques de salud pública, basados en los derechos y dirigidos por la comunidad. La 

Delegación participará en la próxima 49ª JCP para garantizar que los puntos de decisión que 

surjan de la temática reflejen las perspectivas y respondan a las necesidades de las personas 

que viven con el VIH, las poblaciones clave y otras comunidades marginadas.  

 

 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=972&title=48th-pcb---intervention-by-iwatutu-joyce-adewole---agenda-item-10:-thematic-segment---covid-19-and-hiv:-sustaining-hiv-gains-and-building-back-better-and-fairer-hiv-responses

