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RECONOCIMIENTOS
Por Marsha Martin
La 43ª Junta Coordinadora del Programa (JCP) de ONUSIDA se reunió en Ginebra, Suiza,
del 11 al 13 de diciembre de 2018, presidida por la Honorable Anne Wechsberg,
Directora, División de Políticas, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino
Unido. Esta 43ª reunión de la JCP, con su agenda repleta y a rebosar, aumentó las
tensiones en relación con la publicación de un informe preparado por el Panel de
expertos independientes; el anuncio por parte del Director Ejecutivo de su próxima
partida; y, los muchos informes y actualizaciones que requieren acciones de la Junta.
Los puntos del orden del día implicados en las deliberaciones de la sala de redacción de
la noche (y de la mañana). En general, la reunión llegó a un consenso sobre cada uno de
los principales temas de la agenda y proporcionó actualizaciones sobre los temas de
reuniones anteriores, incluyendo: la agenda mundial de prevención del VIH; La respuesta
al SIDA y los retos de la sostenibilidad; financiamiento para respuestas dirigidas por la
comunidad; integración de la tuberculosis y el VIH; acceso a medicamentos y barreras de
propiedad intelectual; la migración y el VIH; aprobación de los funcionarios entrantes y
representantes de las ONG’s; y un informe detallado del Panel de Expertos
Independientes sobre temas de comportamiento no ético en el lugar de trabajo, incluido
el acoso, el abuso de poder y el acoso sexual en la Secretaría de ONUSIDA. En un
contexto muy complejo y en puntos temáticos de la agenda, el día temático de un día
diseñado para abordar los problemas de salud mental y calidad de vida para las
personas que viven con el VIH y las poblaciones clave se acortó a un debate de dos
horas.
Tras el informe del Director Ejecutivo, la delegación de las ONG’s presentó su informe
sobre las tendencias y los desafíos relacionados con la prevención y el tratamiento del
VIH que enfrentan las personas que se desplazan mientras buscan servicios de salud,
protección y seguridad. Pedimos a los Estados miembros, copatrocinadores y partes
interesadas que respeten los derechos humanos y garanticen la salud de las personas
que viven y se ven afectadas por el VIH y que experimentan la migración en todas sus
formas.
El Panel de expertos independientes presentó su informe y discutió las acciones
recomendadas. Esto fue seguido por respuestas y recomendaciones de la gerencia y la
asociación de personal. El informe del Panel de expertos independientes (IEP por sus
siglas en Inglés) concluyó con la necesidad de implementar cambios inmediatos en
ONUSIDA, tanto en los mecanismos existentes como en el proceso para abordar los
problemas, así como en el liderazgo de ONUSIDA. Como se esperaba, este tema
particular de la agenda provocó reacciones fuertes y variadas de los Estados miembros.
Durante la discusión de los informes, la delegación de las ONG’s mantuvo nuestra
posición de que ONUSIDA ahora debe hacer las cosas de manera muy diferente, en la
sede y en el campo, y que se requiere un liderazgo renovado y fuerte, especialmente
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cuando se trata de abordar comportamientos no éticos en el lugar de trabajo, incluidos
Hostigamiento sexual, acoso y abuso de poder en ONUSIDA.
A lo largo de los preparativos que condujeron a la 43ª reunión de la JCP, la delegación de
las ONG’s siguió los problemas planteados y organizó los llamamientos regionales y
mundiales de la sociedad civil para solicitar comentarios y recomendaciones para el
camino a seguir. Los representantes de la Delegación en la Oficina de la JCP participaron
activamente en las discusiones críticas, incluida la promoción de la publicación previa del
informe del IEP a la JCP.
Esta reunión fue particularmente desafiante para la delegación de las ONG’s cuando un
Estado miembro planteó cuestiones sobre el proceso de reclutamiento y selección de la
delegación de las ONG’s, deteniendo el punto de decisión sobre la aprobación de los
oficiales de la JCP y los delegados de las ONG’s entrantes que normalmente se
aprobaba sin preguntas. Al igual que en reuniones anteriores, la delegación de las ONG’s
estuvo muy ocupada con muchas reuniones paralelas con los Estados miembros, los
copatrocinadores y los observadores de la sociedad civil para comprender mejor las
cuestiones pendientes e impulsar recomendaciones y acciones clave para la JCP y más
allá.

INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Por Trevor Stratton
A los cuarenta años de la epidemia, Michel Sidibé, en su Informe del Director Ejecutivo,
comenzó destacando algunos de los éxitos y logros recientes de su trabajo en los
últimos 6 meses, como la campaña "Viva positivamente: conozca su estado" de
ONUSIDA, eventos globales del día mundial del Sida, la reciente Cumbre del G20 en
Buenos Aires, la reunión del Foro sobre Cooperación China-África (FOCAC) en
septiembre en Beijing, así como el trabajo de la Coalición para la Prevención Global.
Hace solo dos años, ONUSIDA hablaba de que la respuesta mundial al VIH estaba "en la
última milla", el eslogan que se repetía en la 43a reunión de la JCP se citaba en el informe
"Miles to Go", lanzado en Ámsterdam. Este es un cambio importante en el tono que
denota los desafíos crecientes que enfrentan las poblaciones clave y los grupos de
mujeres y sus defensores para una mayor participación y financiamiento para la
respuesta de la comunidad que exige "nada sobre nosotros sin nosotros". Las últimas
millas de "cerrar brechas, romper Las barreras y corregir injusticias” han sido lentas en su
realización.
La intervención de la Delegación destacó las enormes disparidades para alcanzar los
objetivos 90-90-90 en diferentes poblaciones y en diferentes ubicaciones / regiones y los
aumentos inaceptables de nuevas infecciones por VIH en países específicos,
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particularmente en poblaciones clave que contribuyen con el 47% de todas las nuevas
infecciones. También pedimos recursos para igualar el compromiso político,
especialmente para respuestas cruciales y efectivas dirigidas por la comunidad,
financiamiento para habilitadores sociales, programas basados en los derechos humanos
y prevención del VIH.
Los comentarios de Michel delinearon estas áreas para la acción colectiva: prevención,
aceleración hacia 90-90-90 que incluye invertir 25% para prevención, 30% para servicios
dirigidos por la comunidad, 6% para actividades sociales habilitantes, más atención a las
madres y los bebés, la "la revolución del testeo”, la eliminación de la violencia sexual y de
género y la necesidad de un Fondo Mundial con fondos sostenibles y planes de
transición sostenibles en todos los países.
Michel también mencionó brevemente el informe del Panel de expertos independientes y
aludió al hecho de que la reunión de la JCP de junio de 2019 sería su última. La
Respuesta de la Administración al Informe del IEP se aplazó para ser discutida durante el
punto 3 de la Agenda.

EL INFORME DE LAS ONG’s: PERSONAS EN MOVIMIENTO: LA CLAVE PARA
ACABAR CON EL SIDA
Por Marsha Martin
Sobre la base de temas y asuntos en los informes anteriores de las ONG’s que examinan
los desafíos para acabar con el SIDA para 2030, el informe de este año buscó visibilizar e
identificar las necesidades de una población vulnerable y que se queda atrás: las
personas en movimiento. El informe de las ONG’s destacó las tendencias actuales en la
movilidad de la población mundial: el aumento de la diversidad y la complejidad de la
movilidad humana; "feminización de la migración"; nuevos paradigmas de salud; nuevos
enfoques para pensar la movilidad; y desafíos a la globalización de la migración. El
informe también dio a conocer las voces y las experiencias vividas de quienes se
desplazan, viven con el VIH, corren el riesgo de transmisión del VIH y otras
comorbilidades. El informe concluye con 12 buenas prácticas y un conjunto de
recomendaciones que, si se toman juntas, pueden abordar las necesidades de las
personas en movimiento que viven con el VIH.
Las recomendaciones van desde la necesidad de desarrollar un marco de datos común,
la necesidad de una definición integral de migrante y personas en movimiento; y la
necesidad de un compromiso duradero para proporcionar un conjunto básico de
servicios de prevención, tratamiento y apoyo del VIH para las personas en movimiento, a
través de las fronteras internacionales y dentro de los países.
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Después de una presentación poderosa y muy personal realizada por Valeriia Rachynska,
delegada de una ONG europea de Ucrania, ella misma como migrante de segunda
generación, los puntos de decisión del informe se discutieron y finalizaron en una sala de
redacción que se realizó hasta la madrugada. Cuando todo se completó, los puntos de
decisión del informe de las ONG’s alentaron la aceptación de algún lenguaje de definición
útil para los propósitos del programa; fomentó el desarrollo de la atención continua
integral para las personas en movimiento; describió el apoyo a la colaboración
internacional a través de las fronteras, incluso entre el Programa Conjunto y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los puntos de decisión final están
aquí.

INFORME DEL PANEL DE EXPERTOS INDEPENDIENTES Y LAS RESPUESTAS DE LA
DIRECCIÓN Y LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ONUSIDA
(USSA)
Por Alessandra Nilo
La 43a JCP fue una de las reuniones de la JCP más desafiantes en los últimos tiempos.
El Informe del Panel de Expertos Independientes (IEP) ha arrojado serias dudas sobre la
administración y los sistemas de ONUSIDA para prevenir y responder al hostigamiento,
incluido el acoso sexual, la intimidación y el abuso de poder en la Secretaría de
ONUSIDA. El Informe del IEP señaló claramente que se necesitaría un nuevo liderazgo
para implementar la serie de cambios propuestos. Para completar el cuadro, la
Declaración de la Asociación de Personal de la Secretaría de ONUSIDA también planteó
serios problemas en la conducción interna de los procedimientos de ONUSIDA, algunos
de los cuales se han planteado desde 2011. La tasa de respuesta a la encuesta de
personal fue excepcionalmente alta en 78 %, con más del 60% de las personas dentro
de la Secretaría que muestran una falta de confianza en el liderazgo actual para
implementar la respuesta de la administración de manera efectiva.
Sin embargo, incluso ante la evidencia señalada, la Respuesta de la Administración al IEP
sugirió que los líderes de ONUSIDA realizarían los cambios necesarios. Esta declaración
creó problemas y preocupaciones de todas las partes, que se hicieron evidentes no solo
internamente, sino también en la agenda oficial de los debates de la JCP. El segmento
temático sobre salud mental y VIH, por ejemplo, se vio seriamente obstaculizado, y las
negociaciones para definir los puntos de decisión en la Agenda 3 fueron las más largas
en la historia de las reuniones de la JCP.
Desafortunadamente, el debate se hizo más sobre el líder que sobre el liderazgo. Las
negociaciones políticas fueron complejas y tensas entre las propuestas para el fin
inmediato del mandato del Director Ejecutivo y los países que presionan para que
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continúe. La forma intermedia era pensar cómo comenzar de inmediato el proceso de
contratación del nuevo Director Ejecutivo (este PD pronto fue aprobado al comienzo de la
JCP) y tratar de asegurar una transición menos turbulenta. Si bien Michel Sidibe
mencionó en su discurso de clausura que estaba renunciando a fines de junio de 2019,
aún no está claro cómo se concretará el período de transición que lleva a ese momento,
especialmente al solicitar una sesión especial de la JCP en marzo. También se acordó la
necesidad de crear un grupo de trabajo de la JCP para supervisar la implementación
inmediata de la respuesta de la administración y seguir revisando las conclusiones y
recomendaciones contenidas en el informe del IEP y la respuesta de la administración.
Otra resolución clave fue convocar una sesión especial de la JCP en marzo de 2019, que
también decidiría llevar adelante recomendaciones específicas al Secretario General de la
ONU.
En ese ambiente estresante, era importante contar con las declaraciones de las ONG’s
observadoras que en su mayoría se alinearon con los principales puntos planteados por
la Delegación de las ONG’s: a) tolerancia cero contra cualquier tipo de acoso, incluido el
acoso sexual; la intimidación y el abuso de poder en ONUSIDA; b) la defensa
incondicional que, ante los desafíos actuales, la mejor respuesta es crear las condiciones
necesarias para fortalecer ONUSIDA; y c) un entendimiento de que es necesario
replantear este desafío, convirtiéndolo en una oportunidad para que ONUSIDA vuelva a
dar el ejemplo a todo el sistema de las Naciones Unidas.

La mención de niñas y mujeres jóvenes en la 43ª JCP me recordó que estaba entre parientes. Fue mi
segunda vez en la JCP y esta vez, no fui una oradora, sino un Delegada entrante de África. Cualquier
expectativa que tenía era muy pequeña, ya que esto fue una prueba de fuego. Probablemente será la
JCP que nunca olvidaré, probablemente todos los que estuvimos presentes nunca la olvidaremos.
Vi a la JCP volverse humana y sentí que ONUSIDA se estaba convirtiendo. El cambio es difícil, doloroso y
genial, y yo estaba cambiando con todo. Sentí demasiada presión en algún momento y sabía que, si
sentía esto tan duro para mí, era mucho más difícil para otros. Solo podemos lograr un diamante cuando
la presión está en su punto máximo. El diamante que es un ONUSIDA más fuerte ha tomado forma. Niñas
y mujeres jóvenes, el futuro es más brillante para nosotras, más seguro y listo para nosotras. A nivel
comunitario o en espacios globales, no solo somos parte de la agenda, estamos sentadas en las mesas de
toma de decisiones.
- Lucy Wanjiku, Voces positivas de mujeres jóvenes (PYWV), Delegada entrante de África

SEGUIMIENTO DEL 42º SEGMENTO TEMÁTICO SOBRE EL FIN DE LA
TUBERCULOSIS (TB) Y EL SIDA
Por Sonal Mehta
El segmento temático de la 42ª Reunión de la JCP en junio de 2018 se dedicó a la
respuesta conjunta sobre el fin de la Tuberculosis (TB) y el SIDA. Las presentaciones y
discusiones incluyeron evidencia empírica y análisis de estas epidemias y respuestas
interconectadas, relatos de actividades, programas exitosos y acciones propuestas para
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una mayor integración. La delegación de las ONG’s participó activamente durante todo el
proceso para garantizar que los documentos de antecedentes y la agenda temática del
día incluyeran todos los temas importantes que queríamos plantear, así como
representantes clave de la sociedad civil y la comunidad como ponentes / presentadores.
La delegación de las ONG’s, junto con su Grupo Asesor Temático de la Sociedad Civil,
acordaron los objetivos de la reunión, con la intención de asegurar que los puntos de
decisión que emanen de la sesión reflejen las acciones críticas necesarias.
La sesión temática en la última JCP fue una sesión bastante efectiva. Los miembros del
grupo de trabajo también estuvieron representados en la sesión de alto nivel de la ONU
sobre la tuberculosis en septiembre de 2018. Curiosamente, los puntos de decisión de la
temática fueron bastante sólidos. Todos los Estados miembros, los copatrocinadores y la
delegación de las ONG’s demostraron su compromiso y solidaridad para garantizar que
todos los puntos de decisión fueran procesables, incluidos los enfoques multisectoriales
mejorados y la integración entre la tuberculosis y el VIH; inversión en investigación y
tecnologías sanitarias; y, mejor compromiso de las comunidades. Los detalles de los
Puntos de Decisión se pueden encontrar aquí.

INFORME SOBRE EL CAMINO HACIA LOS RESULTADOS SOSTENIBLES FRENTE AL
SIDA
Por Musah Lumumbah
En la 43ª reunión de la JCP, se nos recordó que el fin del SIDA para 2030 como una
amenaza para la salud pública era una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible
3 (Salud y bienestar para todas las edades). Como tal, el control de la epidemia es un
requisito previo para la sostenibilidad a largo plazo de la respuesta frente al SIDA.
La complacencia conlleva un alto precio en este punto de la epidemia. Si las nuevas
infecciones por el VIH no se reducen drásticamente pronto, especialmente en los puntos
álgidos de la población y las regiones que quedan atrás (África occidental y central,
Europa oriental y Asia central), aumentará la cantidad de personas que requieren terapia
antirretroviral. La complacencia sobre la necesidad de acelerar las respuestas equitativas
al SIDA lleva a un aumento de las presiones en el gasto en salud para todos,
especialmente las comunidades, los gobiernos y los donantes.
Las transiciones mal planeadas y ejecutadas de la asistencia internacional en algunos
países ya han comprometido gravemente la respuesta al SIDA. En Europa del Este y Asia
Central y la región de Asia, por ejemplo, esto se ha sentido más claramente entre las
poblaciones clave, incluidas las personas que se inyectan drogas, las trabajadoras
sexuales, los HSH, las personas transgénero y las personas en movimiento. El SIDA
sigue siendo la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva y la
Página 7 de 17

principal causa de muerte en África, incluso entre los jóvenes, un grupo demográfico en
rápida expansión. La delegación de las ONG’s agradeció el documento de antecedentes
preparado por ONUSIDA que incluía respuestas de la comunidad en el marco de la
sostenibilidad y estuvo de acuerdo con la sugerencia de ONUSIDA de establecer un
grupo de trabajo conjunto a nivel mundial para desarrollar y monitorear respuestas
sostenibles para el VIH.
La delegación de las ONG’s pidió una mayor participación y liderazgo de la sociedad civil
y las comunidades en la planificación, implementación y monitoreo de los procesos de
sostenibilidad, especialmente las transiciones de recursos para el SIDA del donante al
financiamiento nacional y el desarrollo de casos de inversión.

INFORME ANUAL DE PROGRESO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH PARA 2020
Por Sonal Mehta
La Declaración política de 2016 sobre el fin del SIDA proporciona el marco general para
llevar adelante las respuestas frente al VIH y monitorear el progreso. La Declaración
política estableció el ambicioso objetivo de impacto de reducir el número anual de
nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial a menos de 500,000 para 2020.
Acompañada por los objetivos de prevención programática global, la Declaración política
se propuso alcanzar el 90% de las poblaciones clave y el 90% de las adolescentes, niñas
y mujeres jóvenes (en entornos con alta prevalencia de VIH) con programas combinados
de prevención del VIH.
En su 41ª reunión, se informó a la Junta y tomó nota de la Hoja de ruta para la prevención
del VIH 2020, tal como se presentó en la reunión inaugural de la Coalición Mundial para la
Prevención del VIH, del 10 al 11 de octubre de 2017. La JCP también solicitó al Programa
Conjunto que informara al respecto anualmente sobre los avances realizados en la
prevención del VIH. Desde el lanzamiento de la Coalición, los países participantes, con el
apoyo del Programa Conjunto, han participado en una amplia gama de actividades hacia
la implementación de la Hoja de Ruta. Muchos de estos se describieron en el primer
informe de progreso de la Coalición, publicado en mayo de 2018.
En la 43ª reunión de la JCP, Álvaro Bermejo, Copresidente de la Coalición de Prevención
brindó una actualización sobre la Coalición. Quedó claro que hubo avances en los diez
países miembros, incluido un aumento del compromiso político. Sin embargo, hubo un
progreso lento en los recursos para la prevención en unos pocos países y hubo una
reducción lenta en las nuevas infecciones. Algunos Estados miembros se quejaron de
que no era fácil convertirse en miembro de la Coalición y pidieron que la Coalición se
hiciera abierta y más accesible.
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Además de la Coalición para la Prevención, hubo serias preocupaciones sobre la
inversión financiera, el compromiso político y la participación de la comunidad en la
prevención. El programa conjunto fue criticado por no ser más firme en responsabilizar a
los Estados miembros y aumentar su compromiso político para la prevención en un
intento de no dejar a nadie atrás. Teniendo en cuenta la urgencia del tema de la agenda
de la JCP sobre temas de acoso, incluido el acoso sexual y el abuso de poder, los puntos
de decisión para este problema no se discutieron de manera integral.
La delegación de las ONG’s desea que las JCP futuras muestren un mayor compromiso
con los problemas de prevención y que nosotros tengamos un papel importante para
asegurarnos de que adquiera la importancia que merece dentro y más allá de las
reuniones de la JCP.

INFORME SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE ACCESO DE LA
ESTRATEGIA ONUSIDA 2016 - 2021: ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS DE ACCESO
A LAS TECNOLOGÍAS DE SALUD PARA EL VIH, SUS COINFECCIONES Y
COMORBILIDADES EN LOS PAÍSES DE INGRESOS BAJOS Y MEDIOS
Por Aditia Taslim Lim
Un ONUSIDA más fuerte fue el mensaje central de la delegación de las ONG’s en la 43ª
reunión de la JCP, así como en este tema del programa en particular. Las barreras a las
tecnologías de salud, incluida la propiedad intelectual, se han convertido durante mucho
tiempo en uno de los problemas más difíciles que enfrentan las comunidades y las
personas que viven con el VIH para garantizar el acceso a medicamentos asequibles e
ininterrumpidos para salvar sus vidas. Los acuerdos comerciales entre varios países de
medicamentos registrados siguen amenazando la salud pública en lugar de
salvaguardarla. Estos incluyen exclusividad de datos, monopolios de patentes extendidas
y, a menudo, procesos no transparentes que impiden que los países de ingresos bajos y
medios reduzcan significativamente el precio de los medicamentos, incluso a través del
mecanismo de Flexibilidades de los ADPIC.
Si bien estas barreras siguen siendo un desafío, es preocupante encontrar que la
Secretaría de ONUSIDA, actualmente no tiene un punto focal para abordar estos
desafíos. Incluso en el área de los precios de los medicamentos, ONUSIDA no ha
impulsado una agenda que incluya los problemas que enfrentan todos los Estados
miembros.
Hoy, varias formas de populismo nacional están arrasando al mundo como una epidemia,
los ataques al multilateralismo se están intensificando y la inestabilidad política y
financiera está dejando a muchas personas atrás. Por lo tanto, es imperativo que
ONUSIDA restaure su experiencia y juegue un papel en la convocatoria de actores clave
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y partes interesadas en la respuesta al VIH para continuar discutiendo y abordando los
desafíos críticos y las oportunidades relacionadas con el acceso a medicamentos y
temas relacionados con la propiedad intelectual. Debe traducir el compromiso en
acciones concretas y ayudar a los países a implementar las flexibilidades de los ADPIC
como salvaguarda y en beneficio de las personas que viven con el VIH. Como Delegación
de las ONG’s, destacamos en la reunión de la JCP que nuestra salud no tiene fines de
lucro.
Este fue mi primera JCP: estaba un poco perdido. Llegué a comprender qué puede aportar la delegación
de las ONG’s a la JCP. Como delegados de la sociedad civil, representamos diferentes poblaciones clave
en nuestras regiones. En las últimas tres décadas del VIH, hemos visto a las mismas poblaciones clave
excluidas de las discusiones significativas y posiciones de poder: las personas que viven con el VIH, las
trabajadoras sexuales, las personas con experiencia trans, las comunidades LGBT, las mujeres y las
jóvenes, las personas negras y morenas, personas que consumen drogas y migrantes. Algo de esto es
sobre los datos; parte de esto tiene que ver con el estigma y la discriminación, incluida la falta de
voluntad política para brindar tales inclusiones.
El informe de las ONG’s -Personas en Movimiento-, fue importante en esta sesión. Soy una de esas
"personas en movimiento": mi familia es refugiada. En mi propia vida, me he mudado de una ciudad a
otra, en busca de oportunidades como la educación o el empleo, y en ocasiones me he escapado de
una mala situación. La gente se mueve por muchas razones. El informe de las ONG’s se centró en los
migrantes, o “personas en movimiento” (una frase que escuchamos una y otra vez durante la reunión), y
las formas particulares en que la migración (en todos sus múltiples significados) afecta la salud y la
vulnerabilidad frente al VIH. La migración es un "tema candente" en cualquier discusión en los climas
políticos rápidamente populistas y nativistas de hoy: la gente de los Estados Unidos que vive con el VIH
ha estado luchando durante dos años contra las políticas y los medios contra los inmigrantes y contra
las políticas antinmigrantes en el contexto de los Estados Unidos. En la presentación del Informe de las
ONG’s sobre Personas en Movimiento, sentí que había encontrado un lugar con la delegación de las
ONG’s.
- Andrew Spieldenner, Estados Unidos Personas que viven con VIH (PLHIV de EE. UU.), Delegado
entrante, América del Norte

Página 10 de 17

INFORME SOBRE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA FINANCIACIÓN EFECTIVA
DE LAS RESPUESTAS COMUNITARIAS FRENTE AL VIH
Por Devanand Milton
En este asunto de la agenda, la delegación de las ONG’s destacó dos mensajes
importantes: 1) el compromiso de cumplir con el 30% de los servicios de VIH dirigidos
por la comunidad y la asignación de un mínimo del 6% en actividades sociales
habilitantes en la Declaración Política de 2016; y 2) la eliminación de barreras
estructurales para las organizaciones lideradas por la comunidad en la respuesta al SIDA.
La Delegación señaló que no está claro cómo se contabilizan las asignaciones de fondos.
No existe un mecanismo contable claro para realizar un seguimiento de los gastos. La
financiación del VIH para organizaciones dirigidas por la comunidad debe desglosarse
aún más para rastrear la inversión en organizaciones dirigidas por personas que viven
con VIH, mujeres, jóvenes y poblaciones clave. Se hicieron referencias a las herramientas
de Monitoreo Global del SIDA (GAM, por sus siglas en inglés) y de Evaluación del gasto
nacional en SIDA (NASA), pero no se utilizan de manera efectiva para realizar un
seguimiento del gasto. También es necesario definir a fondo las terminologías utilizadas,
es decir, “respuesta al SIDA liderada por la comunidad y habilitadores sociales”.
Una disminución de los fondos para la sociedad civil afectará enormemente los servicios
provistos para las respuestas contra el SIDA dirigidas por la comunidad. Además, las
barreras políticas y legales, incluida la criminalización de las relaciones entre personas del
mismo sexo, el trabajo sexual y el uso de drogas, también impiden el registro de
organizaciones clave lideradas por la comunidad. Las buenas prácticas destacadas en el
informe incluyen mecanismos de contratación social entre el gobierno y la sociedad civil.
Este modelo puede no funcionar para todos los países donde las leyes punitivas
penalizan a las poblaciones clave. En estos casos, las decisiones de asignación de
fondos dependen de los funcionarios del gabinete que a menudo no son transparentes y
no son accesibles para las comunidades.
Las respuestas frente al SIDA lideradas por la comunidad desempeñarán un papel clave
en el cumplimiento de la meta de los ODS de terminar con la epidemia del SIDA. Los
fondos para las comunidades y los facilitadores sociales son de importancia crítica para
brindar servicios a las personas que más los necesitan y para garantizar que nadie se
quede atrás en la respuesta al SIDA. Finalmente, un monitoreo más efectivo y consistente
de la asignación de fondos resultará en un entendimiento más sólido de a dónde se
dirigen los dólares y a qué comunidades realmente se atienden.
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SEGMENTO TEMÁTICO: SALUD MENTAL Y VIH / SIDA: PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y UN ENFOQUE INTEGRADO Y CENTRADO EN LA
PERSONA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA, EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE
VIDA
Por Ferenc Bagyinzsky
El día temático de la 43ª JCP abordó el tema de la salud mental y el VIH / SIDA. La
delegación de las ONG’s apoyó este tema, especialmente con la adición de bienestar y
calidad de vida a las discusiones. Tanto la salud mental como la calidad de vida de las
personas que viven con y están afectadas por el VIH / SIDA son a menudo temas
pasados por alto en las respuestas al VIH / SIDA, donde se establecen objetivos e
indicadores para medir el nivel de acceso a los servicios de prevención, atención y
tratamiento, mientras que otros aspectos como el estigma y la discriminación son más
difíciles de medir y, a menudo, se ignoran, de manera similar al tema de la salud mental y
el bienestar de las personas que viven con el VIH.
El grupo de trabajo temático de la Delegación de las ONG’s participó en los preparativos.
Respaldados por los miembros de nuestro grupo asesor de la sociedad civil,
contribuimos con el documento de antecedentes temáticos, las buenas prácticas, los
estudios de casos y la participación de representantes de la comunidad y de la sociedad
civil para la sesión. Nos alegró ver que todas las sesiones tuvieron al menos un orador
comunitario de diferentes poblaciones clave afectadas y personas que viven con el VIH,
ya que las experiencias personales respaldan la comprensión de las necesidades de las
comunidades y ayudan a configurar las respuestas y ajustar o cambiar las políticas y
legislaciones.
Desafortunadamente, el día no fue tan bueno como podría haberlo sido, a pesar de la
inmensa planificación y el trabajo realizado por los miembros del grupo de trabajo de la
JCP y también por los excelentes oradores que se prepararon para el evento. Algunos de
ellos solo viajaron a Ginebra para influir, a través de sus intervenciones y presentaciones,
en el futuro de las respuestas al VIH / SIDA que abordan la salud mental, la calidad de
vida y el bienestar de las personas que viven con y están afectadas por el VIH / SIDA.
El día se interrumpió debido a las salas de redacción paralelas en curso en las que se
negociaban los puntos de decisión de la JCP, por lo que se pidió a los oradores que
hablaran menos y los comentarios y las preguntas también fueron limitados, lo que
convirtió un día temático generalmente vibrante y emocionante en uno que no fue
beneficioso para temas como el bienestar de todos, la salud mental y la calidad de vida.
La delegación de las ONG’s se asegurará de que el próximo año, cuando se sugieran y
negocien los puntos de decisión relacionados, se tomen en consideración todos los
puntos clave de los oradores y las intervenciones. Actualmente, la calidad de vida de las
personas que viven con y están afectadas por el VIH / SIDA y nuestra salud mental no
están bien cubiertas por los objetivos y las políticas, lo que resulta en una mayor
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Desde 2001, Women’s Health in Women’s Hands ha abogado por la inclusión de las poblaciones migrantes y móviles
en los acuerdos globales de las Naciones Unidas con un éxito limitado. Cuando me entrevistaron como parte de las
consultas para el informe de la Delegación de las ONG’s de 2018 sobre personas en movimiento, me di cuenta de
que esta era una gran oportunidad para marcar la diferencia desde adentro. La 43a reunión de la JCP sería un
momento crítico en el que se debatiría una de las poblaciones clave que se está quedando atrás en la estrategia
90-90-90 y se propondrían y adoptarían recomendaciones para la acción estratégica. Tuve éxito en mi solicitud para
ser una de las delegadas entrantes de las ONG’s de América del Norte. En la reunión en Ginebra, me reuní con otros
delegados de ONG’s de todo el mundo que estaban apasionados por el VIH y los problemas de movilidad y habían
aportado en el informe de las ONG’s y sus recomendaciones.
La presentación del informe, las discusiones subsiguientes y las intervenciones desde la base fueron apasionadas,
críticas y tan variadas como las personas que las dieron. La redacción de los puntos de decisión duró toda la noche,
pero cuando todo estuvo dicho y hecho, los resultados no decepcionaron y los Estados miembros los adoptaron sin
mucha fanfarria. Para mí, este fue el cumplimiento de un objetivo a largo plazo para ver la inclusión de las
poblaciones migrantes y móviles en un diálogo mundial sobre el VIH. El informe y las decisiones adoptadas han
proporcionado a quienes trabajan con poblaciones migrantes y móviles, una plataforma en la que basar las
respuestas locales, nacionales e internacionales. ¡No podría haber sido más gratificante!
También me uní a la JCP en un momento en que la credibilidad y la reputación de ONUSIDA se cuestionaban debido
a las acusaciones de acoso sexual, acoso laboral y abuso de poder y al mal manejo del tema por parte de la alta
gerencia. Este punto dominó la reunión y fue difícil ver cómo se alcanzaría un consenso cuando los miembros de la
JCP y los observadores estaban tan divididos sobre cómo manejar las recomendaciones proporcionadas en el
informe del Panel de expertos independientes (IEP). Sin embargo, el entendimiento de que se tomaron las decisiones
necesarias para demostrar un compromiso firme con la protección del personal, así como la necesidad de dejar
atrás un ONUSIDA fortalecido por el bien de las millones de vidas en juego en todo el mundo, trajeron voces
diferentes. Un consenso muy reñido. La interacción de poder, política, género, dinámicas culturales y raciales que
han plagado la respuesta al VIH desde el principio estuvo en juego a lo largo de las discusiones sobre este tema. Sin
embargo, estos también son los factores que motivan y dan energía a los que estuvieron presentes y a otros
defensores y simpatizantes de todo el mundo para mantener una respuesta eficaz para todas las poblaciones clave.
Espero las futuras reuniones de la JCP con mucha expectativa.
- Wangari Tharao, Women’s Health in Women’s Hands, delegada entrante de América del Norte

prevalencia de enfermedades de salud mental y suicidio y una calidad de vida reducida.
Alentamos a todos nuestros socios de la sociedad civil a que nos envíen sus
intervenciones planificadas sobre el tema, para que la Delegación pueda incluir los temas
más importantes para las comunidades en su trabajo para negociar los puntos de
decisión final para este día temático.

LUGAR DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA MESA: Preguntas planteadas en la 43a
Reunión de la JCP
Por Ferenc Bagyinzsky
Los espacios reducidos para la sociedad civil han estado en la agenda de la Delegación
de las ONG’s cada vez más prominentes en los últimos años, ya que tanto los fondos
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para las ONG’s, como para las comunidades han disminuido sustancialmente y los
entornos legales en los que operamos se han vuelto más hostiles a nivel mundial. La
Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA es única en el sistema de las Naciones
Unidas y una de las pocas excepciones en las que los representantes de la sociedad civil
y las comunidades que viven con y están afectadas por el VIH / SIDA pueden participar
en las deliberaciones sobre decisiones que dan forma a la respuesta mundial al SIDA.
Aunque no es igual, es decir, como miembros sin derecho a voto en la Junta, la
Delegación de las ONG’s tiene un sólido historial de proponer decisiones y acciones para
el Programa Conjunto que dieron como resultado programas y políticas que responden a
las necesidades e intereses de las comunidades que representamos.
Sin embargo, durante la 43 reunión de la JCP, uno de los Estados miembros, en su
intervención bajo el asunto 10 de la agenda -Elección de oficiales, planteó cuestiones
sobre la autonomía y la representación de la sociedad civil y las comunidades en la
Junta, cuestionando nuestros procedimientos de reclutamiento y selección y
preguntando para obtener información no solo sobre las ONG’s entrantes, sino también
sobre las solicitantes. La delegación de las ONG’s respondió a la pregunta dando detalles
de nuestro procedimiento exhaustivo de selección, así como información relevante sobre
la convocatoria de solicitudes. A medida que el día se acercaba a su fin, la discusión se
aplazó para el día siguiente. Curiosamente, el primer día en que se planteó esta pregunta,
ningún Estado miembro habló en apoyo de la delegación de las ONG’s.
Cuando se presentó el mismo asunto de la agenda al día siguiente, varios Estados
miembros como México, Portugal (y sus circunscripciones Bélgica, Luxemburgo y los
Países Bajos), Australia, Chile, Reino Unido, Estados Unidos y Suecia y ACNUR (en
nombre de los copatrocinadores) intervino y expresó su agradecimiento por el papel y el
trabajo de la Delegación de las ONG’s en la Junta. Lo más importante es que apoyaron
nuestro proceso independiente de elegir a nuestros representantes. Algunos también
expresaron que nuestro procedimiento de selección es excelente y podría servir de
ejemplo para otros organismos internacionales. La discusión terminó con la aprobación
de nuevos oficiales, incluidos los delegados entrantes, pero el mensaje fue claro: este
desafío sobre la representación de la comunidad y la sociedad civil y la participación en
la JCP de ONUSIDA podría ser planteado en futuras reuniones.
Más temprano en el día, el mismo estado miembro hizo circular una propuesta para abrir
la resolución del ECOSOC que estableció la JCP, incluidos los cinco lugares para los
representantes de las ONG’s. Si bien el razonamiento para renegociar la composición de
la JCP fue dar mayor presencia a las regiones que tienen las epidemias más grandes,
también solicitaron un consejo impulsado por los países, que, en combinación con su
intervención, parece facilitar las cosas para las comunidades y la Sociedad civil fuera de
la JCP. Curiosamente, la misma cuestión de selección y representación en la JCP puede
plantearse a los Estados miembros, especialmente en regiones donde no se produce una
rotación y la membresía apenas cambia.
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Aún está por aclararse si estos movimientos fueron un ataque directo a las comunidades
o si estábamos siendo utilizados indirectamente para que otros pudieran ganar más
influencia en la Junta cuando se trata de votar. Lo que originalmente era una aprobación
procesal de los delegados entrantes de las ONG’s se convirtió en un desafío político.
Este desarrollo implica que los Delegados de las ONG’s de 2019 continúen ejerciendo la
diligencia debida, así como la vigilancia, para proteger su espacio y asiento en la mesa
de la JCP.

La 43ª reunión de la JCP fue la primera a la que asistí y me sentí como en una prueba de fuego. Como
delegado de una ONG europea entrante, me sorprendió el entorno altamente politizado en el que la
delegación de las ONG’s realiza su trabajo: supervisar el Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH y el SIDA y representar los intereses de millones de personas que viven con o están
afectadas por el VIH.
También me impresionó la perfecta cooperación entre los delegados (nuevos y antiguos) de todo el
mundo con el apoyo de la Facilidad de Comunicación y Consulta (CCF) que influye en los puntos
importantes de decisión de la Junta sobre temas como las poblaciones móviles y su vulnerabilidad frente
al VIH, e impulsar la agenda sobre el acceso a medicamentos para los países de ingresos medios y
bajos.
Dado que la migración es un tema muy delicado en muchos países, fue un gran logro alcanzar un
consenso sobre los puntos de decisión sobre las necesidades de las poblaciones móviles y los
migrantes para una atención del VIH adecuada y de calidad, y se pide a los Estados miembros que
recopilen datos sobre las poblaciones móviles y el VIH.
Como recién nombrado Delegado de ONG, me doy cuenta de que los delegados salientes dejaron un
alto nivel que mantener. Trabajaré arduamente para representar a mi circunscripción de ONG’s europeas,
estaré en contacto con ellas y continuaré con el importante trabajo de mantener a ONUSIDA como la
organización vital que el mundo necesita para combatir el VIH y el SIDA y para trabajar en torno a los
intereses de las personas que viven con y afectados por el VIH SIDA. Con el espacio cada vez más
reducido para la sociedad civil, la delegación de las ONG’s debe estar atenta para no dejar que la voz de
las comunidades sea expulsada de la JCP de ONUSIDA.
- Alexander Pastoors, HIV Vereniging Nederland, delegado entrante de Europa
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En las reuniones previas a la JCP, la Delegación se reúne con los Estados Miembros que a veces asisten
como un grupo completo o como países individuales con varios delegados y personal de la Misión de
Ginebra. Sin embargo, la Delegación, con 10 personas, dirige la diplomacia en los 22 Estados Miembros,
la Secretaría y todos los copatrocinadores, mientras que en todo momento mantiene consultas con los
constituyentes de la sociedad civil en los cinco continentes. Es una hazaña increíble, pero también debe
llevar a un cierto nivel de ineficiencias. A menos que el trabajo previo desempeñe un mejor papel en el
apoyo de las reuniones semanales de la JCP.
Sin estar seguro del estilo de reflexión y teniendo en cuenta mis 300 palabras, mis reflexiones abarcan,
en primer lugar, el intenso alcance de lo que la Delegación de las ONG’s intenta cubrir:
Sorprendido por la falta de respeto mostrada por la JCP hacia los oradores y el tema de la salud mental.
La sesión debería haberse movido a la próxima JCP en junio. En cambio, se envió al mundo una alerta
sobre la falta de importancia de la salud mental en el VIH.
Sorprendido también por el comportamiento de algunos miembros de la JCP. A lo largo de tres años de
asistencia, nunca he visto el tipo de politiquería que viene a caracterizar al resto de la ONU.
También sorprendidos, no por los estados miembros que cuestionan nuevamente la participación de la
sociedad civil en la JCP, sino por el fuerte silencio de la Secretaría y otros Estados miembros sobre el
tema.
Esperando una idea del impacto de las AD, y dónde están las palancas reales de cambio en la respuesta.
Preocupado de que el enfoque de la sociedad civil pueda quedar atrapado en la estrategia. Preocupado
de que la combinación de "key pop" con las adolescentes y las jóvenes haga un mal servicio a ambos.
Emocionado a nivel profesional y personal por trabajar con un grupo de talentos, activismo y gente
realmente agradable.
- Jonathan Gunthorp, SRHR África Trust (SAT), delegado entrante de África
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Como nuevo delegado de ONG de Asia Pacífico, esta fue mi primera reunión de la JCP y fue una reunión para
comenzar mi introducción a la gobernanza y el funcionamiento interno de ONUSIDA. Durante la reunión, lo que más
me impactó en particular fue la forma en que la política impulsa las discusiones, incluso cuando la mayoría de ellas
son políticas para que otros no utilicen la política en las discusiones.
Me sentí aún más impactado por la dedicación de los observadores de la sociedad civil y los delegados de las
ONG’s para garantizar la transparencia y ese enfoque siguió siendo clave en la respuesta al VIH y el SIDA y en
responsabilizar a los Estados Miembros por su responsabilidad ante sus electores más marginados.
A medida que los espacios cada vez más reducidos para la sociedad civil continúan acercándose a las poblaciones
clave, nos mantenemos firmes en la creencia de que no habrá fin para el SIDA sin nosotros. Las respuestas
significativas requieren una participación significativa de la sociedad civil.
Me impresionó la ética de trabajo y el impulso de la delegación de las ONG’s y de Facilitación de Comunicación y
Consulta (por sus siglas en inglés CCF) para impulsar puntos de decisión y resultados importantes y políticamente
sensibles para las poblaciones clave y el "10-10-10" en un entorno complejo y difícil.
Y, finalmente, me di cuenta de lo importante que es la función de la supervisión y el compromiso de la sociedad civil
con una gobernanza efectiva en ONUSIDA. Las estructuras se encuentran en la JCP para garantizar la
responsabilidad y el funcionamiento eficaz de ONUSIDA. Pero esto solo puede ocurrir cuando esos controles y
balances hagan su parte y de manera crítica, esto incluye una participación significativa de la sociedad civil y una
Delegación de las ONG’s con recursos y armada con la información necesaria para hacerlo. Todos tenemos interés
en la respuesta global exitosa, coordinada y global frente al VIH y el SIDA. En mi nuevo rol en la Delegación de las
ONG’s, espero poder contribuir, representar a las poblaciones clave y vigilar el futuro de un ONUSIDA más fuerte,
transparente y responsable, confiando en el conocimiento de que el resto del mundo estará viendo también.
- Jules Kim - Asociación Australiana de Trabajadores Sexuales de Scarlet Alliance, delegado entrante de Asia
y el Pacífico
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