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Reconocimientos 

Aleksey Lakhov, Delegado de Europa 

 

La 50ª reunión de la JCP estuvo marcada por 

cambios significativos en la estructura de 

ONUSIDA, incluidos los relacionados con la 

continua falta de financiación del Programa 

Conjunto, la guerra en Ucrania, que afecta no 

sólo a la región de Europa del Este y Asia 

Central, sino a todo el mundo, y los 

llamamientos a los donantes para que aumenten la financiación de la respuesta mundial 

al VIH/SIDA. 

 

La Delegación de las ONG’s se renovó casi por completo antes de esta reunión, 

aceptando a siete nuevos Delegados en sus filas. Gracias al apoyo de los "compañeros 

veteranos" y del CCF, pudieron ponerse al día y participar en un debate activo sobre 

los puntos de decisión en las salas de redacción. 

 

El trabajo sobre esta última exigió dedicación y atención por parte de los delegados, 

pero su perseverancia dio sus frutos: varias de las propuestas de la Delegación se 

incluyeron en el Documento de decisiones de la 50ª reunión de la JCP. Las decisiones 

propias se alcanzaron por consenso, lo cual fue un gran mérito de la presidencia, el 

representante de Tailandia, país que acogerá la 51ª reunión de la JCP en diciembre de 

2022. 

 

Uno de los puntos de decisión de la 50ª reunión de la JCP se refiere a la creación de un 

equipo de trabajo informal e inclusivo sobre las opciones para resolver la crisis de 

financiación inmediata para el bienio 2022-2023. Uno de los representantes de la 

Delegación de las ONG’s formará parte de este equipo. 

  

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/PCB50_Decisions
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Orden del día 1.3: Informe del Director Ejecutivo 

Aleksey Lakhov, Delegado de Europa 

 

El informe de la Directora Ejecutiva, Winnie 

Byanyima, se centró en el contexto más 

amplio y desafiante al que se enfrenta la 

respuesta mundial al SIDA, como la 

pandemia del COVID-19, la guerra en 

Ucrania y otras crisis humanitarias, y la 

recesión económica mundial, en la forma en 

que ONUSIDA está tratando de hacer frente a esta realidad rápidamente cambiante, en 

las perspectivas financieras de ONUSIDA, en el proceso de transformación 

actualmente en curso para ONUSIDA. 

 

La Directora Ejecutiva hizo una mención especial a la ralentización general de los 

avances en la reducción de las nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial y a un 

mayor número de regiones con epidemias de VIH crecientes, a la especial 

vulnerabilidad de las poblaciones clave en el contexto de la crisis, así como a los 

aumentos de la violencia de género, los matrimonios forzados e infantiles y los 

embarazos de adolescentes provocados por el COVID-19. 

 

La intervención de las ONG’s de Europa se centró en la guerra en curso en Ucrania y 

su efecto devastador en las comunidades de la región. Se señaló que esta guerra tendrá 

consecuencias de gran alcance para toda la región de Europa del Este y Asia Central. 

 

Además, se planteó la cuestión de la adopción de la Estrategia Mundial del Sector de 

la Salud sobre el VIH, las Hepatitis Virales y las ITS. En concreto, se mencionó que 

hubo un gran debate sobre el lenguaje de esta Estrategia, y que sólo 61 países votaron 

a favor. 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/50_PCB_Speech_June%202022_En.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=1017&title=50th-pcb---intervention-by-aleksey-lakhov---agenda-item-13-report-of-the-executive-director
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Orden del día 1.4: Informe del Presidente del Comité de Organizaciones 

Copatrocinadoras 

Charanjit Sharma, Delegado Asia y el Pacífico 

 

Se valoró el informe del CCO y se agradeció a las 

Organizaciones Copatrocinadoras el trabajo 

realizado. Estas acciones iniciadas deben ser de 

máxima prioridad y una agenda transversal, 

fundamental para acabar con el SIDA, ya que hablar 

de VIH implica acabar con las desigualdades, tal y 

como se recoge en la Estrategia Global del SIDA. Y, 

por ello, celebramos la Iniciativa de Estrategias 

Globales que está llevando a cabo el CCO. Hemos visto el valor añadido de los Copatrocinadores en 

los programas de VIH, especialmente en los países donde ya no existen oficinas de ONUSIDA. 

Hemos visto que los copatrocinadores se comprometen más con las comunidades de poblaciones 

clave y prioritarias y llevan sus voces al gobierno. Sin embargo, el trabajo del Programa Conjunto y 

de los Copatrocinadores carece actualmente de fondos suficientes.  

ONUSIDA es un ejemplo de buenas prácticas de participación en los procesos de toma de decisiones, 

por lo que un Programa Conjunto débil enviará un mensaje erróneo a los programadores y a las 

comunidades de todo el mundo, al no poder soportar los mismos compromisos requeridos a nivel 

regional y nacional para acabar con el SIDA. 

En lo que respecta al estigma y la discriminación de las personas que viven con el VIH, las mujeres 

y las niñas y las poblaciones clave, la presencia del Programa Conjunto en los países es esencial para 

"evaluar y ampliar las políticas y prácticas innovadoras en el camino hacia la eliminación de las 

leyes punitivas y discriminatorias, incluida la criminalización". Por lo tanto, se subraya la 

importancia de diversificar los recursos de financiación para sostener y fortalecer a ONUSIDA y la 

respuesta al VIH en todo el mundo. Esto va en detrimento del Programa Conjunto y supone una 

amenaza para la respuesta al VIH. 

Por último, pero no por ello menos importante, el principio de GIPA (Mayor Participación de las 

Personas que Viven con o están afectadas por el VIH y el SIDA) y "nada sobre nosotros sin nosotros", 

y que la respuesta al VIH debe implicar de manera significativa a la sociedad civil, a las poblaciones 

clave y prioritarias y a las comunidades afectadas. 
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Orden del día 2: Seguimiento del segmento temático de la 49ª reunión de la JCP 

Jumoke Patrick, Delegado de América Latina y el Caribe 

 

Los datos y la tecnología tienen una importancia 

fundamental para la respuesta mundial al VIH, 

especialmente a la hora de vincular a las personas 

con la atención y de garantizar que lleguemos a 

las personas allí donde se encuentran con los 

servicios de tratamiento y atención. La JCP y los 

presentadores querían que los puntos de decisión 

reflejaran y apoyaran la necesidad de contar con datos oportunos, precisos y desglosados para 

comprender y utilizar adecuadamente los datos para los programas específicos de cada región 

y país. Además, se consideró muy importante la racionalización de los datos. 

 

La Delegación de las ONG’s, junto con algunos Estados miembros, se mostró muy 

preocupada por saber si los países están incorporando suficientes protecciones en los sistemas 

de datos, especialmente para las comunidades marginadas y criminalizadas.  En los debates 

de la junta directiva fue fundamental la necesidad de que la JCP reconozca que la protección 

de los datos y la privacidad de las personas que viven con el VIH y de los grupos de población 

clave deben integrarse en las respuestas regionales y nacionales para las comunidades. 

Asimismo, la seguridad y la protección de los datos son importantes, especialmente en los 

países que todavía prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo y en los que siguen 

demostrando altos niveles de estigmatización y discriminación hacia las personas que viven 

con el VIH. 

 

La Delegación de las ONG’s, a través de sus consultas y su defensa en la JCP, recibió el apoyo 

del resto de la JCP a la hora de proponer adiciones a los puntos de decisión que hacen 

referencia a las políticas de protección de datos. La Delegación de las ONG’s cree que estas 

políticas mejorarán y apoyarán la protección de las personas que viven con el VIH y de los 

miembros de las comunidades marginadas, vulnerables y necesitadas de protección. 
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Orden del día 3: Liderazgo en la Respuesta al SIDA 

Cecilia Chung, Delegado de América del Norte 

 

La Junta Coordinadora del Programa de 

ONUSIDA invitó al Director ejectivo del 

Fondo Mundial, Peter Sands, y al recién 

nombrado Coordinador mundial de EE. UU. 

para el SIDA del PEPFAR (El Plan de 

Emergencia del Presidente de los Estados 

Unidos de América para el Alivio del SIDA), 

el Dr. John Nkengasong, a dirigirse a la Junta sobre el estado de la respuesta mundial 

al SIDA. 

 

Tanto Peter Sands como el Dr. Nkengasong hablaron de la importancia de que el Fondo 

Mundial se reponga por completo y de que ONUSIDA esté totalmente financiado. La 

Delegación de las ONG’s aprovechó la ocasión para destacar los asuntos pendientes en 

Estados Unidos, con el Tribunal Supremo que retrasa 50 años los derechos sexuales y 

reproductivos y la continua discriminación de las personas trans. Los objetivos de 

2025, 2030 y 10/10/10 no tendrían sentido si los líderes y los estados miembros no 

presionan más para que se produzcan cambios. 
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Orden del día 4: Resultados e Indicadores del UBRAF (Marco de Presupuesto 

Unificado, Resultados y Responsabilidad) 2016-2021  

Mubanga Chimumbwa, Delegado de África 

 

La 50ª reunión de la JCP se celebró en 

híbrido, tanto en persona como 

virtualmente, tras 2 años de pandemia de 

COVID-19.  Y uno de los informes críticos 

es el informe financiero para el periodo de 

ejecución 2016-2021. El informe muestra 

que el Programa Conjunto de ONUSIDA se 

enfrenta a retos financieros a pesar de los compromisos adquiridos en los últimos años. 

Hay pruebas significativas de que el Programa Conjunto de ONUSIDA está 

infrafinanciado con una estimación de 25 millones de dólares por debajo del umbral 

inferior aprobado del actual UBRAF. 

 

El informe también muestra que el Programa Conjunto de ONUSIDA está perdiendo 

alrededor de 12 millones de dólares al año en el tipo de cambio del mercado. Es muy 

lamentable que las tendencias de financiación sean preocupantes, especialmente en este 

momento crítico, con la COVID-19. La mayor implicación es que, sin una financiación 

completa del Programa Conjunto de ONUSIDA, el Fondo Mundial y otros programas 

sobre el VIH a nivel nacional no alcanzarán los objetivos previstos para colmar las 

brechas de las comunidades, las poblaciones clave, los adolescentes y las mujeres 

jóvenes. 
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Orden del día 5: Matriz de indicadores para el UBRAF (Marco de Presupuesto 

Unificado, Resultados y Responsabilidad) 2022-2026 e indicadores, hitos, 

objetivos y fuentes de datos para el Plan de Trabajo y Presupuesto 2022-2023 

Christian Hui, Delegado de América del Norte 

 

La Delegación de las ONG’s integró en su 

intervención los comentarios de las personas 

que viven con el VIH, de los miembros de las 

poblaciones clave y prioritarias y de la 

sociedad civil de la región de América del 

Norte y de la consulta mundial de la sociedad 

civil. 

 

Se aceptaron los dos puntos de decisión propuestos por la Delegación de las ONG’s. 

Algunos de los comentarios aportados fueron los siguientes: El primer punto de decisión 

aplaudía la participación de expertos en evaluación de la sociedad civil en el grupo de 

trabajo del UBRAF y reconocía al Programa Conjunto por su experiencia técnica en el 

desarrollo de un marco de vigilancia y evaluación. El segundo punto de decisión abogó 

por un UBRAF totalmente financiado, la Secretaría de ONUSIDA y el Programa Conjunto 

son esenciales para apoyar a ONUSIDA y al Programa Conjunto en el cumplimiento de 

los objetivos de la nueva matriz de indicadores del UBRAF, así como para contribuir a la 

consecución de los objetivos de la Estrategia Mundial del Sida 2021-2026. En particular, 

hay que centrarse en la financiación adecuada del seguimiento dirigido por la comunidad 

y de las respuestas dirigidas por los jóvenes. 

  

A través de los esfuerzos de abogacia, tanto EE. UU. como Canadá incluyeron en sus 

intervenciones la necesidad de recopilar datos dirigidos por la comunidad y de abordar las 

desigualdades sistémicas y estructurales a las que se enfrentan las mujeres jóvenes y las 

niñas en África, junto con los negros, los indígenas y las personas de color a nivel mundial. 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=1022&title=50th-pcb---intervention-by-christian-hui---agenda-item-5-indicator-matrix-for-the-2022-2026-ubraf-and-indicators--milestones-targets-and-data-sources-for-the-2022-2023--workplan-and-budget
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Orden del día 6: Actualización sobre cuestiones de gestión estratégica de los 

recursos humanos 

Gastón Devisich, Delegado de América Latina y el Caribe 

 

El informe presentado en la 50ª reunión de la 

JCP abordó la situación actual de los recursos 

humanos en ONUSIDA. La Delegación de las 

ONG’s, los Copatrocinadores y los Estados 

miembros reconocieron la dedicación y la 

flexibilidad del personal y coincidieron en que 

la nueva estructura organizativa y la gestión 

matricial, así como la descentralización de las funciones, contribuirán a aumentar la eficiencia 

y el ahorro de costos, sin obstaculizar la eficacia. Un proceso que debe continuar con un 

enfoque centrado en el género y la diversidad. Sin embargo, sin un UBRAF plenamente 

financiado, el Programa Conjunto y el apoyo crítico a la respuesta al VIH se verán gravemente 

debilitados o incluso dejarán de existir. 

 

La Delegación de las ONG’s también destacó que es necesario restablecer plenamente la 

confianza entre los altos cargos y el personal de ONUSIDA. La USSA (Asociación del 

Personal de la Secretaría del ONUSIDA) informó de que el personal había sentido que no 

había habido suficiente compromiso e información por su parte sobre los efectos del reajuste, 

lo que afectó significativamente al bienestar del personal. Dado que esto se está convirtiendo 

en un reto importante para la gestión del cambio, la JCP agradecería que se le informara de 

las estrategias que se están poniendo en marcha para solucionar este problema. 

 

El Programa Conjunto siempre se ha sentido orgulloso de la amplia participación de todas las 

partes interesadas en todos los procesos de toma de decisiones, y esto debe incluir también a 

su personal. No obstante, el cambio cultural transformador llevará tiempo y sólo con un 

ONUSIDA fuerte, dedicado, seguro, transparente y con capacidad de respuesta, plenamente 

financiado, podremos cumplir los compromisos de la Estrategia Mundial sobre el SIDA. 
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Orden del día 7: Declaración del Representante de la Asociación del Personal de 

ONUSIDA 

Jumoke Patrick, Delegado de América Latina y el Caribe 

 

La declaración de la USSA (Asociación del 

Personal de la Secretaría del ONUSIDA) en la 50ª 

reunión de la JCP sigue planteando 

preocupaciones y problemas que afectan al 

personal de ONUSIDA en la Secretaría y al de las 

regiones y países de todo el mundo. Ya sea que los 

problemas y desafíos surjan de la pandemia de 

COVID, del proceso de reajuste, de la escasez de 

fondos y de las preocupaciones y temores respecto a la capacidad de la administración para 

manejar los desafíos de manera efectiva. 

 

Es importante señalar que se elogió a la dirección de ONUSIDA por haber puesto en marcha 

muchas medidas para mejorar la cultura organizativa de ONUSIDA y prevenir y abordar el acoso, 

incluido el nombramiento de un consejero para el personal, aunque se reconoció que se puede 

hacer más. 

 

La Delegación de las ONG’s reconoció que, en muchas reuniones de la JCP, los temas que 

surgieron en las declaraciones de la USSA son recurrentes y, según el informe, no parece que se 

comparta el punto de vista de que se están fomentando cambios positivos o una mejor relación 

de trabajo para un ONUSIDA mejor y más productivo. Esto fue bastante preocupante para la 

Delegación de las ONG’s que, como grupo de personas, depende de la asociación de colaboración 

tanto con el personal como con la dirección de ONUSIDA para hacer su trabajo en favor de las 

personas que viven con el VIH y se ven afectadas por él. 

 

Ambos (la dirección y el personal) deben estar más abiertos a la resolución de problemas, al 

tiempo que se responsabilizan mutuamente de ONUSIDA. Una actitud que mejore la moral y la 

confianza del personal, y que aborde las injusticias y las desigualdades, para que juntos puedan 

dar pasos firmes en la respuesta al VIH y en la aplicación de una Estrategia Mundial contra el 

SIDA progresiva. 
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Orden del día 8: Informes Independientes de Supervisión de la Organización y 

Respuesta de la Dirección 

Midnight Poonkasetwattana, Delegado Asia y el Pacífico 

 

Se presentaron y debatieron cuatro informes 

de supervisión organizativa. La Delegación 

de las ONG’s acogió con satisfacción todos 

los informes, destacando los avances 

positivos y las iniciativas alentadoras 

adoptadas para abordar las quejas del 

personal, aunque señaló que la Encuesta 

Global del Personal mostraba un bajo porcentaje de confianza del personal en que no 

se enfrentaría a consecuencias adversas si denunciaba un caso de conducta abusiva.   

 

La Delegación de las ONG’s sugirió que para acelerar las recomendaciones de la 

auditoría interna, que llevan mucho tiempo pendientes, y que el equipo directivo de 

ONUSIDA garantice una financiación sostenible para sus programas básicos, se 

incluya el indicador de derechos humanos en el nuevo UBRAF. 

La Delegación de las ONG’s también desearía que mejorara la confianza del personal 

en que no se enfrentará a consecuencias adversas si denuncia un caso de conducta 

abusiva en la próxima Encuesta Global del Personal. 
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Orden del día 10: Segmento Temático: Aprendizaje positivo: aprovechar el poder 

de la educación para acabar con el estigma y la discriminación relacionados con 

el VIH, capacitar a los jóvenes y dar una respuesta integral al VIH 

Iwatutu Joyce Adewole, Delegado de África 

 

El 50° segmento temático fue oportuno 

teniendo en cuenta la continua falta de 

financiación y los retos a los que se 

enfrentan las organizaciones e iniciativas 

dirigidas por jóvenes.  

 

 

Se inauguró con un poderoso discurso de apertura de Yana Panfilova, que defendió a 

los adolescentes y jóvenes afectados por la crisis en Ucrania y otros entornos 

humanitarios. En la sesión participaron jóvenes panelistas de las regiones de América, 

Asia y África: Ralph, Joyce, Erika y Elena. Estos jóvenes ponentes representan a los 

diferentes grupos de jóvenes. Hablaron de los retos en torno al liderazgo de los jóvenes, 

la financiación, la educación sexual integral y las poblaciones clave jóvenes, así como 

de la entrada de las niñas en la escuela. 

 

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

necesidad de hacer que la escuela sea más segura para los adolescentes y los jóvenes 

en toda su diversidad, eliminando el estigma, la discriminación y la violencia en el 

entorno escolar, promoviendo y aplicando plenamente la educación sexual integral 

tanto para los jóvenes que asisten a la escuela como para los que no lo hacen, y 

haciendo hincapié en que los jóvenes sean colíderes y socios iguales en la respuesta al 

sida. Otra intervención realizada por la Delegación de las ONG’s resaltó la importancia 

de fortalecer la respuesta liderada por los jóvenes, la educación entre pares para mejorar 

el enfoque interseccional de la respuesta liderada por los jóvenes. 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=1030&title=50th-pcb---intervention-by-iwatutu-joyce-adewole---agenda-item-10-thematic-segment
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=1029&title=50th-pcb---intervention-by-gaston-devisich---agenda-item-10-thematic-segment

