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Introducción 

Xavier Biggs, delegado entrante de América Latina y el Caribe 

 

La 51ª reunión de la JCP tuvo lugar del 13 al 16 de 

diciembre en Chiang Mai y fue la primera en 14 años 

que se celebró fuera de Ginebra. Fue organizada por el 

Gobierno de Tailandia en su calidad de actual presidente 

de la JCP. Antes de la reunión formal, el Gobierno 

tailandés invitó a los miembros de la JCP a participar en 

una serie de visitas sobre el terreno a los programas e 

instalaciones sobre el VIH en Chiang Mai y sus 

alrededores. 

 

La reunión en sí fue en un formato híbrido y se extendió durante 4 medios días. Sólo 

pudieron asistir en persona los miembros de la JCP y sus delegaciones. Los Estados 

Miembros observadores y los observadores de las ONG sólo podían participar 

virtualmente a través de una plataforma segura. Por lo tanto, el contacto directo entre la 

Delegación y los observadores de las ONG durante y después de las reuniones fue difícil. 

 

La 51ª reunión de la JCP se centró principalmente en la necesidad de cerrar las principales 

brechas identificadas en los programas del VIH, la crisis de financiación de ONUSIDA y 

la necesidad de un UBRAF totalmente financiado si queremos avanzar activamente en la 

causa de poner fin a la epidemia del SIDA. 

  

Se plantearon siete puntos clave de la agenda y la delegación de ONG hizo intervenciones 

para cada uno en un intento por garantizar que la voz de las comunidades clave y 

marginadas estuviera adecuadamente representada. 

  

El Presidente pidió a los Estados miembros que llegaran a un consenso sobre el camino a 

seguir y a comprometerse a aumentar (o continuar) la financiación según fuera necesario 

y a mejorar la situación de las personas afectadas por el VIH. 
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Agenda 1.3 Informe del Director Ejecutivo 

Jumoke Patrick, delegado de América Latina y el Caribe 

 

 
El informe de la Directora Ejecutiva Winnie Byanyima 

se centró en la igualdad y el mantenimiento de varios 

problemas que conectan y que afectan a la respuesta 

mundial al VIH, por ejemplo, las crecientes barreras y 

violaciones de los derechos humanos, los problemas de 

igualdad para las mujeres y las niñas, para los niños, 

para las poblaciones clave, y la igualdad de acceso a los 

avances científicos en VIH, etc. 

 

Su informe compartió ampliamente la utilización de fondos y recursos de ONUSIDA para apoyar 

y trabajar en nombre de la planificación e implementación de la respuesta nacional al VIH en los 

países. La directora ejecutiva también hizo hincapié en la importancia de mantener el fin del sida 

en un lugar destacado de las agendas políticas nacionales a través del diálogo constante y el apoyo 

técnico, pero, lo que es más importante, la apropiación nacional y un diálogo sólido con todas las 

partes interesadas, incluidas las comunidades. 

 

Winnie hizo un desglose de las perspectivas financieras de ONUSIDA en el seguimiento de la 

50ª reunión de la JCP y proporcionó actualizaciones e información sobre las decisiones 

estratégicas sobre este asunto. Compartió que los diez principales donantes han mantenido su 

nivel de financiación y que Estados Unidos, los Países Bajos, Alemania y Australia y otros socios 

han aumentado su compromiso financiero con ONUSIDA.  

 

La intervención de la delegación de ONG para este informe se centró en asociaciones 

significativas con todas las agencias de las Naciones Unidas del Programa Conjunto, los Estados 

Miembros y las comunidades para obtener mejores resultados y mejorar la situación financiera 

de ONUSIDA. Fundamental para esta intervención fue que las comunidades afectadas por el VIH 

fueran dignificadas, respetadas y reconocidas por lo que son y que no se les asignaran etiquetas 

de estigmatización y criminalización, que sigue siendo la pesadilla de nuestra existencia como 

personas que vivimos con VIH o están afectadas por el VIH. 

 

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/PCB51_EXD_Report


 

 Page 5 of 13 

Agenda 1.4 Informe del Representante de las ONG 

Christian Hui, Delegado de Norte América 

 

El informe de las ONG fue uno de los temas más 

polémicos del programa de la reunión. El informe  

promueve aún más la ciencia y el potencial sin 

explotar de I = I después de la inclusión de I = I en la 

Declaración Política sobre el VIH / SIDA de 2021.  

 

Si bien el Programa Conjunto y la mayoría de los 

Estados miembros acogieron con satisfacción las 

recomendaciones formuladas en el informe, incluidos Kenya, Alemania, Canadá, China, los Países 

Bajos, Tailandia, el Reino Unido y los Estados Unidos, un pequeño número de Estados miembros, 

como la Federación Rusa, expresaron reservas sobre la validez de la ciencia de I= I y, como resultado, 

habían propuesto la supresión de la mayoría de los puntos de decisión propuestos originalmente en el 

informe. Mientras tanto, Estados miembros como Camerún realizaron una intervención que pedía el 

apoyo a la producción local de antirretrovirales genéricos para apoyar la realización de I = I en el 

contexto africano. 

 

Tras consultar a varias partes interesadas, la Delegación presentó una serie de puntos de decisión 

condensados. En medio de los acalorados debates en la sala de redacción, la ciencia de I = I fue 

corroborada con confianza por la OMS. El proceso de negociación no dio lugar a un consenso de 

todos los Estados miembros en la sala de redacción. El último día de la JCP, la Federación Rusa 

solicitó que se añadiera una nota de pie de página a los puntos de decisión para expresar su disociación 

del informe. Debido a una traducción ambivalente de esta solicitud por parte del intérprete, al 

principio pareció ser una mera solicitud para expresar preocupaciones sobre el informe. 

 

Las intervenciones de la sociedad civil incluyeron aquellas de MPACT que reiteraron la importancia 

de que la implementación de I = I no debería crear una división viral entre aquellos que pueden lograr 

la supresión viral y aquellos que no. Este marco garantizaría que los esfuerzos de despenalización 

para las personas que viven con el VIH continuarían avanzando sin basarse en la supresión viral o la 

indetectabilidad, y que todas las personas con un diagnostico positivo no estarían sujetas a leyes que 

violen los derechos humanos de las personas que viven con el VIH. 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB51_NGO_Report_Final_112322.pdf
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Tema de Agenda 2: Seguimiento del segmento temático de la 50ª reunión de la 

JCP  

Midnight Poonkasetwattana, Delegado de Asia y Pacífico 

El informe del segmento temático de la 50th  

reunión de la JCP vino con un extenso conjunto 

de puntos de decisión tratando de empujar los 

límites en varios temas polémicos. El objetivo de 

la Delegación de ONG era garantizar que la EIS, 

los DSSR y de género siguieran siendo visibles 

en los puntos de decisión, y fueran ampliados 

para incluir la violencia sexual y de género (en 

lugar de solo la violencia), y también para tener datos desglosados por sexo y género. 

Tomó mucho tiempo llegar a un acuerdo durante el proceso de negociación, finalmente con 

algunos cambios de lenguaje que desafortunadamente no cumplieron con todos los objetivos 

que la Delegación de ONG se había propuesto alcanzar: 

• educación e información integrales, pertinentes a los contextos culturales, sobre salud 

sexual y reproductiva y prevención del VIH, o educación sexual integral, como se 

establece en la Estrategia Mundial contra el SIDA.  

• salud y derechos sexuales y reproductivos, y salud reproductiva 

• recopilación de datos desglosados por sexo y otras características pertinentes de la 

población para comprender mejor la participación, la progresión y el aprendizaje en 

materia de educación, y utilizar datos que tengan en cuenta las cuestiones de género 

para la formulación de políticas y la planificación, reconociendo al mismo tiempo la 

capacidad nacional  

La principal adición a los puntos de decisión fue una nota a pie de página sobre la definición 

de poblaciones clave tal como se define en la página 8 de la Estrategia Mundial sobre el 

SIDA 2021-2026. 

 

La intervención de la Delegación de ONG señaló que las recomendaciones del 50ª 

Segmento Temático también son relevantes para el 51ª Segmento Temático. 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB51_Follow-up_ThematicSegment_50thPCB__FinalFS_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB51_Follow-up_ThematicSegment_50thPCB__FinalFS_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf
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Tema de Agenda 4: Informe final sobre las respuestas al sida dirigidas por la 

comunidad basado en las recomendaciones del Equipo de trabajo de múltiples 

partes interesadas para la 51ª JCP de ONUSIDA  

Mubanga Chimumbwa, Delegado de África 

El Equipo de Trabajo de múltiples partes interesadas 

sobre las respuestas al sida dirigidas por la 

comunidad presentó el  informe final basado en sus 

recomendaciones. Para aprovechar plenamente el 

impacto de las intervenciones comunitarias es 

necesario adaptar y aplicar leyes y políticas que 

permitan la financiación sostenible de respuestas 

comunitarias integradas y centradas en las personas, 

incluso mediante la contratación social y otros mecanismos de financiación pública.  

En 2016, los Estados Miembros de las Naciones Unidas asumieron una serie de compromisos en la 

Declaración Política para poner fin al sida. Además de reconocer las importantes funciones de 

liderazgo desempeñadas por las organizaciones comunitarias, los Estados miembros se 

comprometieron a garantizar que al menos el 30 % de toda la prestación de servicios esté dirigida por 

la comunidad para 2030.  

La Delegación de ONG expresó su preocupación por los compromisos de los Estados miembros de 

invertir que al menos el 6% de los recursos para el VIH se asignen a actividades de apoyo social, 

incluida la promoción, la movilización comunitaria y política, el monitoreo comunitario, la 

comunicación pública y los programas de divulgación para pruebas y diagnósticos rápidos del VIH, 

así como para programas de derechos humanos como la reforma de leyes y políticas. Y la reducción 

del estigma y la discriminación.  

  

La Delegación también hizo hincapié en la necesidad de liderar la respuesta al VIH en torno a 

mecanismos para evaluar los datos de respuesta al sida liderados por la comunidad en todo el mundo, 

a pesar de los compromisos asumidos por los Estados miembros de apoyar a las comunidades en el 

desarrollo de herramientas estandarizadas que evalúen las respuestas al sida dirigidas por la 

comunidad con el fin de alinearse con las políticas nacionales y comunidades, incluida la 

rentabilidad.  

Al tomar nota del informe, la JCP sentó las bases técnicas para que ONUSIDA pudiera comparar 

las respuestas al sida bien financiadas dirigidas por la comunidad que impulsan la agenda de las 

voces de la comunidad a nivel nacional. 

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/PCB51_Report_MTT_CLR
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Tema de Agenda 5: Información actualizada sobre la Alianza Mundial para 

eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionados con el VIH  

Cecilia Chung, Delegada de Norte América 

 

 Es encomiable que la Alianza Mundial haya 

estado trabajando arduamente para 

empoderar a las personas que viven con el 

VIH y a las comunidades de población clave. 

El informe también destacó un total de 33 

países que se han unido al esfuerzo y se han 

comprometido a eliminar el estigma y la 

discriminación relacionados con el VIH. 

  

Es extremadamente alarmante que el informe señalara la desigualdad de género, la 

violación de los derechos humanos y las leyes punitivas contra el trabajo sexual y la 

no divulgación del VIH que se documentaron en el 88% de los estados miembros. 

¿Son los objetivos 10-10-10 una fantasía y no hay un respaldo real? 

 

No hay duda de que el monitoreo y la creación de capacidades proporcionados por 

GNP+ deben continuar con más recursos invertidos en el trabajo. Sin embargo, también 

debe haber rendición de cuentas a los países que siguen actuando en contra de lo 

establecido en la Estrategia Mundial contra el SIDA. 

  

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/PCB51_Global_Partnership
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Tema de Agenda 6: Informe de la Oficina de la Junta Coordinadora para 

formular recomendaciones a la oficina sobre la situación de la financiación de 

ONUSIDA (inmediata y sostenible) 

Aleksey Lakhov, Delegado de Europa 

 

La decisión de formar el Equipo de Tareas de 
Múltiples Partes Interesadas integrado por 

miembros de la JCP, observadores, 

copatrocinadores, la Delegación de ONG de la 

JCP y otras partes interesadas para explorar 

opciones para resolver la crisis de financiación 
inmediata del ONUSIDA se tomó en la 50ª 

reunión de la JCP. Desde entonces, el equipo de 

trabajo ha mantenido 5 debates en línea y ha 

desarrollado un conjunto de Recomendaciones y 

opciones para abordar la crisis de financiación 
del Programa Conjunto.  

 

Entre ellas figuraban las siguientes: abordar las fluctuaciones monetarias, solicitar a 11 

Estados Miembros donantes que aumentaran sus contribuciones para 2022 en 1.000.000 USD 
o más (que sus contribuciones actuales previstas o previstas), solicitar a 11 Estados Miembros 

no donantes de países de ingresos bajos o bajos y medianos que contribuyeran con 500.000 

USD, etc. 

 

La intervención de la Delegación de ONG se centró en cómo un Programa Conjunto 
totalmente financiado es un requisito previo para la supervivencia misma de diferentes 

comunidades, como las personas que viven con el VIH, los trabajadores sexuales, los hombres 

homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas 

transgénero, las mujeres y las niñas, las personas que usan drogas, las personas en entornos 

cerrados, así como otras poblaciones prioritarias.  
 

En sus mesas, al comienzo de la reunión, los Estados Miembros de la Junta encontraron sobres 

con los cheques en su interior por valor de 500.000 o 1.000.000 de dólares de los EE.UU., de 

conformidad con las recomendaciones del Equipo de Tareas. Además, la intervención 

mencionó los gastos diarios (obtenidos de las fuentes abiertas) de algunos Estados miembros 
en cuestiones que obstaculizan las respuestas al VIH, como librar la guerra en Ucrania o 

mantener las funciones del tribunal que efectivamente terminaron con la salud sexual y el 

derecho reproductivo al aborto para millones de mujeres. 

 

Después de la intervención de la delegación de ONG, uno de los Estados miembros hizo uso 
de su derecho a responder directamente a la delegación y la instó a no "politizar las cuestiones 

relacionadas con el VIH". Demuestra la importancia de la voz de la Delegación en las 

reuniones de la JCP. 
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Tema de Agenda 7: Evaluación y respuesta de la administración al informe anual 

de evaluación 

Erika Castellanos, Delegada de Europa 

 

El informe proporcionó un informe de la 

ejecución del plan de evaluación 2022-2023 de 

ONUSIDA de acuerdo con los puntos de 

decisión 7.3-7.4 en la 49ª Reunión de la JCP, 

donde se acordó el plan de evaluación. Las 

modificaciones que deben hacerse debido a 

restricciones financieras marcan la pauta y 

dominan el informe. La función de evaluación del programa conjunto aún carece de fondos 

suficientes. En la 49ª PCB se decidió que el 1% de los gastos se destinarían a tareas de 

evaluación. Esto no era concebible. 

  

Además, hubo que hacer un recorte presupuestal del 30% a la Oficina de Evaluación. Como 

resultado, se redujeron la cantidad y el alcance de las evaluaciones realizadas. Cabe señalar 

que el impacto de COVID ahora se integra en las evaluaciones programadas en lugar de 

llevarse a cabo como una evaluación separada.  

 

La delegación de las ONG elogió los logros y agradeció el Informe Anual de Evaluación. A 

pesar de las numerosas dificultades, la principal de ellas la difícil situación financiera del 

ONUSIDA, observamos progresos en la revisión del plan.  

La frágil situación financiera ha limitado los recursos humanos a 2 miembros del personal sin 

ninguna asistencia administrativa y ha impedido la asignación del 1% para evaluaciones. 

Instamos a los Estados Miembros a pensar en el valor de la evaluación y cómo podría tener 

una influencia en las naciones, los sistemas de salud y, lo que es más importante, las vidas 

humanas. Aprobamos el procedimiento de consulta planificado utilizado para crear el plan de 

evaluación que se avecina. Pedimos a ONUSIDA que garantizara que las comunidades 

afectadas por el VIH y que viven con él tengan una participación significativa en las consultas. 

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/PCB51_Annual_Evaluation_Report_EN
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Tema de Agenda 8: Next PCB Meetings 

Midnight Poonkasetwattana, Delegado de Asia y Pacífico 

 

Los temas acordados para las series de sesiones 

temáticas para las reuniones de la JCP en 2023 son los 

siguientes: 

• 52ª JCP: Poblaciones prioritarias y clave, 

especialmente las personas transgénero, y el camino 

hacia las metas de 2025: Reducir las inequidades en 

salud a través de respuestas adaptadas y sistémicas (27-

29 de junio de 2023 en Ginebra, Suiza). 

• 53ª JCP: Pruebas y VIH (12-14 de diciembre de 2023 

en Ginebra, Suiza) 

La Delegación de la JCP recibio con beneplácito la mención explícita de las personas 

transgénero como parte de la prioridad y la población clave para el próximo segmento 

temático en junio, ya que habrá un apoyo variable dentro de los miembros de la JCP. 

Esperamos compromisos más amplios con activistas y organizaciones transgénero para este 

importante tema para resaltar las necesidades particulares, las inequidades en salud y los 

problemas de derechos humanos que enfrentan las personas transgénero cuando acceden a los 

servicios de VIH. 

Se pidió a la oficina de la JCP que tomara medidas oportunas para garantizar que se siguiera 

el debido proceso en la convocatoria y el acuerdo para las series de sesiones temáticas para 

las reuniones 54ª y 55ª de la JCP en 2024.  

• Las fechas y el lugar para las reuniones 56ª y 57ª de la JCP en 2025 también se aprobaron 

de la siguiente manera: 56ª reunión de la JCP: 24-26 June 2025, Ginebra, Suiza 

• 57ª reunión de la JCP: 9-11 de diciembre de 2025, Ginebra (Suiza) 
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Agenda Item 9: Elección de Oficiales 

Martha Clara Nakato, Delegada entrante de África 

 

La 51ª reunión de la JCP de ONUSIDA vino acompañada 

de nuevos cambios en la composición de la JCP. Cada 

reunión de diciembre, la JCP elige nuevos miembros de los 

Estados Miembros. La delegación de las ONG informa a la 

Junta de Coordinación de su proceso de convocatoria para 

sustituir a los delegados salientes. Esta vez, la Delegación 

también informó a la JCP de la sustitución de un delegado 

por un delegado suplente de la misma organización debido 

a circunstancias personales. La composición de los 

funcionarios electos para 2023 es la siguiente; Alemania 

como Presidente, Kenya como Vicepresidente y Brasil como Relator. 

La delegación de ONG también presentó a dos nuevos delegados entrantes: Martha Clara 

Nakato, en representación de Salud y Derechos Reproductivos Sexuales (SRHR Alliance 

Uganda) y Xavier Biggs, en representación de Jamaica AIDS Support for Life (JASL). 

Además, la Delegación informó a la JCP de que Erika Castellanos, en representación de 

Trans United Europe, es la delegada suplente en sustitución de Dinah Bons.  

También se informó a la JCP de que la UNODC presidirá el Comité de Organizaciones 

Copatrocinadoras (CCO) durante el próximo año. 

El director ejecutivo dio la bienvenida a los 3 nuevos delegados para América Latina y el 

Caribe, África y Europa y agradeció especialmente a los delegados salientes. 

Los oficiales salientes y los estados miembros en servicio fueron aplaudidos por el 

liderazgo benevolente exhibido durante su período de servicio. Tailandia, el presidente 

saliente fue elogiado de manera especial por defender la visión y las aspiraciones de la 

JCP de ONUSIDA.  
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Agenda Item 10: Segmento Temático 

Gastón Devisich, Delegado de Latino América y el Caribe 

 

El segmento temático de la 51ª Reunión de 

la JCP abordó el tema "El VIH y los 

hombres, en toda su diversidad: ¿cómo 

podemos volver a encarrilar nuestras 

respuestas?" 

Contó con dos paneles con oradores de 

diferentes orígenes y regiones, sin embargo, 

faltaba una cosa: la priorización de las necesidades de estos grupos que se quedaron 

atrás en la respuesta al VIH. Un enfoque indispensable que puede garantizarse 

particularmente haciendo que la comunidad diga su verdad en primera persona. 

No obstante, la experiencia de los hombres en toda su diversidad fue relegada a un 

papel secundario, mientras que la discusión se centró en lo que el sistema ya estaba 

haciendo por los hombres en general. Todos en la sala "ya lo sabían todo", por lo que 

había poco espacio para aprender. Cuando terminó el primer panel, la delegación de 

ONG había abandonado la sala por decisión unánime y colectiva.  

Creemos que este resultado indeseable y no deseado fue el ejemplo perfecto de lo que 

las comunidades atraviesan todos los días y cómo ONUSIDA no es inmune a ello. 

Como el Programa Conjunto debe predicar con el ejemplo, esta constituye la 

oportunidad perfecta para arrojar luz sobre cómo abordar la inclusión de las voces de 

las poblaciones que viven con el VIH, afectadas y en mayor riesgo de contraerlo, 

especialmente aquellos grupos que actualmente están siendo dejados atrás por la 

respuesta al VIH. La participación de las partes interesadas de la comunidad resultó ser 

la mayor lección del día, una que la Delegación de ONG continuará siguiendo en la 

Junta de Coordinación del Programa. 


