
Anuncio IMPORTANTE sobre la 46ª Reunión Virtual de la JCP 
de ONUSIDA 
 
 
Estimados colegas y amigos: 
  
Como habrán escuchado, la 46ª Junta Coordinadora del Programa (JCP) de ONUSIDA se llevará a cabo 
en la plataforma virtual Interprefy a través de videoconferencias del martes 23 de junio al jueves 25 de 
junio de 2020. 
  
La reunión se realizará desde la sala de la Junta Ejecutiva de la OMS con representantes del Presidente 
de la JCP, el Director Ejecutivo de ONUSIDA, los Directores Ejecutivos Adjuntos y el personal de apoyo 
de la Secretaría presente en la sala. Las sesiones virtuales se llevarán a cabo los tres días de 13:00 a 
16:00 (hora de Ginebra) para acomodar a los participantes de diferentes zonas horarias (agenda anotada 
de la JCP y agenda horaria de la JCP). El segmento temático, originalmente planeado para el tercer día 
de JCP, se ha reprogramado para diciembre de 2020. 
  
Como ha sido costumbre, las reuniones de la JCP de junio se asignan para temas de agenda de gobierno 
y gestión de ONUSIDA (o mantenimiento interno), mientras que los temas programáticos o temáticos se 
abordan durante las reuniones de la JCP de diciembre. Si está interesado en asistir a la reunión de la JCP 
de junio, por favor busque información importante de la Secretaría de ONUSIDA sobre el registro para los 
Observadores CS/ONG’s, incluidos los plazos importantes para el registro y la presentación de 
declaraciones, así como el calendario para las reuniones previas. 
 
REGISTRO: 
- Se requiere el registro en línea para las reuniones de la JCP a través del enlace de registro en el sitio 
web de ONUSIDA antes de la fecha límite del viernes 5 de junio de 2020: http://pcbregistration.unaids.org/ 
- Para aquellos que deseen participar en las reuniones previas relacionadas con la JCP, que comenzarán 
el miércoles 3 de junio de 2020, la inscripción debe completarse a más tardar el miércoles 27 de mayo 
de 2020. Los participantes registrados recibirán un enlace para probar su conectividad con Interprefy.  Se 
necesita una semana para que interprefy complete una verificación de TI y seguridad con cada participante 
individual de la reunión. 
  
Las fechas de las reuniones previas son las siguientes (la fecha exacta se anunciará más adelante): 

a.     Miércoles 3 de junio de 2020: debate sobre la estrategia de ONUSIDA más allá de 
2021 
b.    Martes 9 de junio de 2020: Discusión sobre temas de supervisión: actualización sobre 
temas de gestión de recursos humanos, actualización sobre la implementación del plan de 
acción de gestión, declaración del presidente de la Asociación de Personal de ONUSIDA e 
informes de Supervisión Organizacional 
c. Jueves, 11 de junio de 2020: debate sobre el equipo de tareas sobre respuestas dirigidas 
por la comunidad y el Grupo de trabajo de la JCP sobre el seguimiento de la revisión de la 
Unidad de Inspección Conjunta (JIU, por sus siglas en ingles) 
d. Martes 16 de junio de 2020: debate sobre el Marco de Presupuesto Unificado, Resultados 
y Responsabilidad (UBRAF, por sus siglas en inglés) (mitad del día);   

  
Los documentos de la reunión se publicarán periódicamente en el sitio web de la JCP en inglés y francés: 
http://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/46 

 
REGISTRO PARA OBSERVADORES:  
ONUSIDA desea llamar la atención de las Misiones y Organizaciones sobre el Modus Operandi de la JCP 
de ONUSIDA, que incluye una disposición en la que el Director Ejecutivo de ONUSIDA puede otorgar la 
condición de observador, en consulta con el presidente de la JCP y al recibir una solicitud por escrito 
expresando un interés manifiesto, a cualquier Estado miembro, a cualquiera de las Organizaciones 
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copatrocinadoras de ONUSIDA, y cualquier organización intergubernamental o no gubernamental. Las 
solicitudes para el estado de observador deben enviarse a pcbregistration@unaids.org, en paralelo con el 
registro oficial en el sitio web de ONUSIDA: http://pcbregistration.unaids.org antes de la fecha límite del 
viernes 5 de junio de 2020. Nuevamente, si desea participar en las sesiones previas a las reuniones 
programadas, que comienzan el miércoles 3 de junio de 2020, envíe su solicitud y registro a más tardar el 
miércoles 27 de mayo de 2020. 
 
LIMITACIONES DE REGISTRO: 
Debido a las limitaciones tecnológicas y las consideraciones de seguridad que acompañan a una reunión 
virtual, la inscripción a las reuniones se limitará a dos (2) oradores y dos (2) oyentes para observadores 
de los Estados miembros, observadores de ONG´s y organizaciones intergubernamentales. Se otorgarán 
excepciones caso por caso en consulta con el Presidente de la JCP y el Director Ejecutivo de ONUSIDA. 
Para las delegaciones miembros de la JCP y observadores de la JCP con menos de tres miembros 
participantes, a todos los miembros de la delegación se les otorgará la condición de oradores. 
  
Tenga en cuenta que hay un límite de 300 oradores (tanto para miembros de la JCP y no miembros de la 
JCP), por lo que la aprobación se realizará por orden de llegada. Mientras tanto, hay 1,000 espacios para 
los oyentes. 
  
DECLARACIONES ESCRITAS O POR VIDEO: 
Tras la aprobación entre sesiones de las “Modalidades y procedimientos para la 46ª reunión virtual de la 
JCP de ONUSIDA” (ONUSIDA/JCP (46)/20.3), se solicita a los participantes registrados que envíen sus 
presentaciones, declaraciones y comentarios pregrabados en cualquiera de los seis idiomas oficiales de 
la ONU a: PCBGovernance@unaids.org a más tardar el viernes 19 de junio de 2020. Debido a 
limitaciones de tiempo, se agradecerán las presentaciones en inglés o francés, y lo antes posible para 
informar las reuniones previas que comenzarán el miércoles 3 Junio 2020. 
  
Tenga en cuenta que, debido al poco tiempo asignado para los días exactos de la reunión, habrá 
oportunidades muy limitadas para hacer declaraciones o intervenciones. La Secretaría de ONUSIDA aún 
está discutiendo formas de gestionar la presentación y publicación de las declaraciones. 
 
Si tiene preguntas por aclarar, envíe un correo electrónico al Centro de Comunicación y Consulta de la 
Delegación de ONG (CCF) : malungopcb@gmail.com y bjeco.ngopcb@gmail.com. 
  
  
Gracias y saludos cordiales 
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