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Reconocimientos 

 

 

La 49ª reunión de la JCP fue la sexta reunión virtual de la JCP (incluidas las dos 

Sesiones Especiales intermedias) desde que la pandemia del COVID-19 restringió los 

viajes internacionales y las reuniones presenciales en 2020. La Delegación de las 

ONG’s se adaptó un poco más a esta modalidad de reunión virtual, a pesar del aumento 

de horas que requería en cuanto a su compromiso. Las reuniones previas fueron en 

cierto modo sin incidentes, ya que los debates fueron mínimos. Incluso la propia 

reunión oficial de la JCP del 7 al 10 de diciembre consistió principalmente en que los 

miembros de la JCP hicieran las declaraciones habituales en respuesta a los puntos del 

orden del día. Las interacciones fueron más intensas en las salas de redacción, donde 

se debatieron puntos de decisión cruciales, especialmente sobre el informe de las 

ONG’s, los indicadores del UBRAF y los informes sobre el VIH y las prisiones y los 

avances en las acciones para reducir el estigma y la discriminación. Al igual que en 

anteriores reuniones de la JCP, los mismos Estados Miembros plantearon las mismas 

cuestiones con los mismos argumentos, es decir, cuestionando definiciones como las 

de poblaciones clave, facilitadores sociales, etc., lo que tendió a retrasar o desbaratar 

el proceso de toma de decisiones. Este será un reto permanente para la JCP y, en 

concreto, para la Delegación de las ONG’s, que deberá elaborar estrategias y abordarlas 

en futuras reuniones.  
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Orden del día 1.3: Informe del Director Ejecutivo 

Iwatutu Joyce Adewole, Delegada de África 

 

El informe de la Directora Ejecutiva, Winnie Byanyima, 

mencionó los hitos del 2021, entre los que destaca la 

adopción de la Estrategia Mundial sobre el SIDA 2021-

2026 y la nueva Declaración Política sobre el VIH/SIDA.  

Aparte de estas nuevas orientaciones sobre el VIH, el 

informe también destacó las continuas asociaciones del 

Programa Conjunto con los gobiernos, los organismos de 

desarrollo y la sociedad civil, así como los logros en la 

mejora de la prestación de servicios relacionados con el 

VIH, a pesar de la interrupción del COVID-19 en muchos países, especialmente en la 

región de África. 

 

La Directora Ejecutiva espera que los países apoyen y pongan en práctica los objetivos 

de la Estrategia Mundial sobre el SIDA, amplíen el apoyo a las respuestas dirigidas por 

la comunidad y adopten enfoques de derechos humanos eliminando las barreras 

legales, políticas, programáticas y sociales que frenan la respuesta al VIH. 

 

La intervención de la Delegación de las ONG’s reiteró las prioridades de la Estrategia 

Mundial sobre el SIDA y la Declaración Política, así como el importante papel de 

ONUSIDA en la lucha no sólo contra el VIH, sino también contra la falta de vacunas. 

La Delegación subrayó que la falta de financiación puede hacer fracasar la respuesta 

mundial y cómo el proceso de reajuste ha afectado al personal de ONUSIDA. Además, 

instamos a los Estados Miembros y a las naciones donantes a que financien plenamente 

el UBRAF y a que den un paso adelante con valentía, tal y como harían y han hecho 

siempre las comunidades afectadas por la epidemia en estos tiempos.  

 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Report_UNAIDS_Executive_Director_EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=989&title=49th-pcb---intervention-by-iwatutu-joyce-adewole---agenda-item-13-report-of-the-executive-director
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Orden del día 1.4: Informe del Representante de las ONG’s 

Andrew Spieldenner, Delegado de América del Norte 

 

Cada año, la Delegación de las ONG’s elabora un 

informe destinado a centrarse en una cuestión concreta 

que es clave o emergente en la respuesta al VIH para la 

sociedad civil, las poblaciones clave y otros grupos 

marginados. En 2021, el Informe de las ONG’s se centró 

en los facilitadores sociales y su importancia en la 

respuesta al VIH. El tema se seleccionó debido a la 

continua resistencia a los facilitadores sociales en la 

Estrategia Mundial sobre el SIDA de 2021 y en la 

Declaración Política de las Naciones Unidas sobre el VIH.  

 

Al investigar este informe, la Delegación de las ONG’s descubrió que diversos socios 

multisectoriales creen en los facilitadores sociales, pero pocos se ponen de acuerdo en 

sus definiciones, su idoneidad o su escalabilidad. ONUSIDA ha especificado tres áreas 

como facilitadores sociales para la respuesta al VIH: la eliminación de la violencia de 

género, las leyes y políticas punitivas, y el estigma y la discriminación.  

 

Con estas lentes, el informe destaca los daños de la violencia y la falta de protección 

social; la criminalización contra el estatus del VIH, el consumo de drogas, el trabajo 

sexual, la identidad de género y las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo; 

y los contextos de estigmatización y discriminación en la atención sanitaria, la 

educación, el empleo y las comunidades. Los Puntos de Decisión (PD) recuerdan los 

objetivos más ambiciosos de la Estrategia Mundial sobre el SIDA y de la Declaración 

Política y destacan la importancia de centrarse en el 10-10-10 en la respuesta al VIH.  

 

La Delegación de las ONG’s sabía que centrarse en los facilitadores sociales -

especialmente en las cuestiones de escalabilidad y su papel con las poblaciones clave- 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Report_NGO_Representative_EN_rev1.pdf
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podría ser potencialmente controvertido. Los copatrocinadores apoyaron 

mayoritariamente el informe de las ONG’s, al igual que la mayoría de los Estados 

Miembros de la JCP. Se celebraron largas negociaciones sobre la redacción de los PD 

y las definiciones de las poblaciones clave. Algunos de los Estados Miembros 

plantearon la cuestión de la dotación de recursos para estos esfuerzos, una cuestión que 

ha surgido sistemáticamente a medida que se supone que los Estados Miembros se 

apropian más de su respuesta al VIH. Al final, la Delegación de las ONG’s consiguió 

contribuir a demostrar la necesidad de contar con elementos sociales ampliables en 

materia de educación, empleo, atención sanitaria, protección social y despenalización 

para las poblaciones clave y otros grupos marginados (incluidas las adolescentes y las 

mujeres en toda su diversidad).  
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Orden del día 2: Liderazgo en la Respuesta al SIDA 

Violeta Ross, Delegada de América Latina y el Caribe 

 

En la sesión sobre Liderazgo en la respuesta al SIDA, el 

Dr. Salim S. Abdool Karim, del Centro para el Programa 

de Investigación del SIDA en Sudáfrica (CAPRISA), 

presentó el camino a seguir para el control del VIH, 

haciendo hincapié en el impacto del coronavirus y sus 

variantes en este contexto. Se refirió a las necesidades 

insatisfechas en materia de prevención del VIH, a las 

poblaciones más afectadas en las distintas regiones y al 

largo camino para alcanzar los objetivos acordados de 90-

90-90. 

El resurgimiento del estigma asociado al VIH, combinado con el estigma del 

coronavirus, es una nueva batalla que debemos librar. En casi 40 años de respuesta al 

VIH, hemos aprendido el impacto del estigma en la realización del derecho a la salud. 

Mientras seguimos respondiendo al coronavirus y sus variantes, no podemos permitir 

el resurgimiento del estigma del VIH. 

La Delegación de las ONG’s planteó su preocupación por la presentación de la única 

persona con VIH con inmunidad comprometida a la que se le detectó la variante 

Ómicron. Desgraciadamente, los medios de comunicación lo malinterpretaron, 

culpando a las personas que viven con el VIH de otro virus. Pedimos al Dr. Salim y a 

otros científicos que utilicen esta información con cuidado, especialmente cuando 

traten con los medios de comunicación. 

La Delegación también hizo hincapié en que el liderazgo de la respuesta al VIH durante 

la pandemia de coronavirus implica una respuesta rápida y ágil al COVID-19, pero 

también la capacidad de mantener y sostener los avances en la respuesta al SIDA. 

 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=996&title=49th-pcb---intervention-by-violeta-ross---agenda-item-2---leadership-in-the-aids-response
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Orden del día 3: El VIH en las prisiones y otros entornos cerrados 

Jonathan Gunthorp, Delegado de África 

 

Los servicios penitenciarios están sujetos a contextos 

extraños. En Estados Unidos, las prisiones son una 

función estatal, por lo que no existe un mandato nacional 

que permita los compromisos de Estados Unidos. En 

otros lugares, las prisiones dependen en su mayoría de 

los grupos de justicia o seguridad de los gobiernos y en 

muchos lugares se consideran instrumentos de castigo y 

no de rehabilitación. A menudo, la sanidad penitenciaria 

está aislada y no rinde cuentas a los ministerios de salud.  

 

Estas y otras muchas rarezas hacen que, en la mayoría de los Estados Miembros, los 

programas de salud y VIH en las prisiones estén mal financiados y que, a menudo, los 

resultados sanitarios de las personas encarceladas que viven con el VIH y de otros 

grupos de población clave sean deficientes. El aumento de la persecución legal de las 

poblaciones clave, especialmente entre los consumidores de drogas y las trabajadoras 

sexuales, junto con las minorías, la oposición política y la tendencia a encarcelar a 

personas de color, agrava la situación.  

 

En la JCP quedó claro que una serie de Estados Miembros de todo el mundo seguirán 

luchando por definir las prisiones como algo ajeno a la respuesta mundial al SIDA, y 

por limitar los derechos sanitarios de los presos. En este punto, merece la pena 

reflexionar sobre la mejor manera de que las OSC (Organizaciones de la Sociedad 

Civil) que trabajan en el ámbito del VIH encuentren a las OSC que trabajan en el 

ámbito de los derechos penitenciarios y elaboren estrategias para aprovechar la ola de 

nuevas ideas -sobre todo en los países de la OCDE- sobre la reforma de las prisiones y 

la justicia, y para que estas ideas se conviertan en acciones en todas las regiones. 
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Orden del día 4: Resultados e Indicadores del UBRAF (Marco de Presupuesto 

Unificado, Resultados y Responsabilidad) 2022-2026 y plan de trabajo revisado 

2022-2023 

Jonathan Gunthorp, Delegado de África 

 

El plan de trabajo y los indicadores del UBRAF que se 

presentaron en la 49ª reunión de la JCP estaban más mejorados 

que las versiones anteriores.  Se habían exigido decenas de 

cambios -algunos de ellos contradictorios-, pero muchos se 

habían incorporado. Sin embargo, al final de la reunión, uno 

podría haber sido perdonado por pensar que algunos Estados 

Miembros donantes habían recurrido a la intimidación 

presupuestaria para salirse con la suya en cuanto a la forma 

exacta en que verían avanzar a ONUSIDA, y que su instrumento 

elegido era el UBRAF. 

  

El final del juego parecía decir: "no vamos a financiar a ONUSIDA en su totalidad; tienen 

que hacer recortes significativos ahora; e insistimos en la supervisión de lo que recortan y lo 

que mantienen". Se trata de una supervisión quizás comprensible e incluso justificable de los 

fondos de los donantes generados por los impuestos (la decisión deliberada de infrafinanciar 

y, por tanto, inutilizar parcialmente el Programa Conjunto es, sin embargo, imperdonable). 

Tiene la desafortunada y aparentemente deliberada consecuencia de desviar la alineación del 

Programa Conjunto con la Estrategia Global del SIDA, para convertirlo en un ejercicio de 

recorte presupuestario.   

 

La Sociedad Civil y las comunidades deben seguir abogando por un UBRAF totalmente 

financiado y un ONUSIDA reforzado que esté capacitado para apoyar y facilitar la aplicación 

de la Estrategia Mundial sobre el SIDA y de la Declaración Política. Pero nuestra defensa 

tiene que apoyar la transparencia y una serie de mejores responsabilidades a todos los niveles 

y con los copatrocinadores, así como en cuestiones de financiación de la comunidad y de la 

prestación de servicios comunitarios. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB__49_UBRAF_2022-2023_Workplan_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB__49_UBRAF_2022-2026_Outputs_Indicators_EN.pdf
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Orden del día 5: Evaluación 

Alexander Pastoors, Delegado de Europa 

 

Este punto del orden del día abarcaba el informe anual 

sobre la evaluación y el plan de evaluación para 2022-

2023. El documento de sesión relacionado con este 

punto del orden del día era un informe sobre la 

evaluación de la labor del Programa Conjunto para 

prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y 

las niñas. 

 

En general, los miembros de la JCP han valorado muy 

positivamente los documentos e informes presentados por la secretaría. Parece que 

desde la creación de una oficina de evaluación independiente que informa directamente 

a la JCP, han mejorado tanto la calidad como la pertinencia de los programas 

evaluados. Los miembros de la JCP, incluida la Delegación de las ONG’s, también 

coincidieron en que los temas seleccionados para ser evaluados en el plan de 

evaluación eran pertinentes e importantes a la luz de las áreas de resultados estratégicos 

del nuevo UBRAF. 

 

En respuesta a las preguntas planteadas por la Delegación de las ONG’s y otros 

miembros de la JCP sobre el seguimiento de las recomendaciones descritas en el 

documento de sesión, la Secretaría nos informó de que la mayoría de las 

recomendaciones ya estaban integradas en la última versión del UBRAF y del plan de 

trabajo para el próximo bienio. 
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Orden del día 6: Seguimiento del segmento temático de la 48ª reunión de la JCP 

Violeta Ross, Delegada de América Latina y el Caribe 

 

En el seguimiento del segmento temático de la 48ª JCP 

"COVID-19 y el VIH: mantener los logros en materia de 

VIH y reconstruir respuestas al VIH mejores y más 

justas", la Delegación de las ONG’s hizo hincapié en los 

diversos papeles que desempeñaron las comunidades que 

viven con el VIH y las afectadas por él durante la 

pandemia de COVID-19 y hasta la actualidad. Las 

personas que viven con el VIH y las comunidades 

afectadas siguen experimentando los impactos directos e 

indirectos de la pandemia de COVID-19, no sólo en las regiones que son epicentros de 

la pandemia, sino en todas las regiones del mundo. La JCP hizo un llamamiento a los 

Estados Miembros para que mantengan las iniciativas dirigidas y basadas en la 

comunidad para responder a las pandemias de VIH y COVID-19. Los delegados 

reconocieron cómo la pandemia de COVID-19 supuso un reto para la mayoría de los 

sistemas sanitarios. A pesar de los avances en la vacunación y de las medidas para 

mitigar los brotes de coronavirus, se produjeron interrupciones en el suministro de 

medicamentos antirretrovirales y de material de prevención del VIH, así como el 

resurgimiento y el aumento del estigma, la discriminación y la violencia de género. 

Ahora que entramos en la cuarta oleada con nuevas variantes de coronavirus, es 

importante que las personas con VIH y las comunidades afectadas se concienticien 

sobre el impacto indirecto de la pandemia, que está dejando el VIH atrás en la agenda 

de Desarrollo. 

La Delegación de las ONG’s espera que la pandemia se convierta en una oportunidad 

para reabrir el debate sobre la salud mundial, especialmente la financiación sostenible 

de las respuestas al VIH y al COVID-19. 

  

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=999&title=49th-pcb---intervention-by-violeta-ross---agenda-item-6---follow-up-to-the-thematic-segment-from-the-48th-pcb-meeting:-covid-19-and-hiv:-sustaining-hiv-gains-and-building-back-better-and-fairer-hiv-responses
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Orden del día 7: Informe sobre el progreso de las acciones para reducir el estigma y 

la discriminación en todas sus formas 

Jumoke Patrick, Delegado de América Latina y el Caribe 

 

El informe sobre el progreso de las acciones para reducir 

el estigma y la discriminación en todas sus formas analizó 

cómo se abordaron el estigma y la discriminación en la 

Estrategia Mundial sobre el Sida y el UBRAF. El informe 

también mencionaba los esfuerzos de los países apoyados 

por el Programa Conjunto para acabar con el estigma y la 

discriminación relacionados con el VIH de numerosas 

maneras, a través de esfuerzos conjuntos y específicos de 

los organismos, y a través de la Asociación Mundial para 

la Acción para la Eliminación de todas las formas de 

Estigma y Discriminación relacionadas con el VIH (la Asociación Mundial). 

El informe impulsó la continuación de los esfuerzos para reducir todas las formas de 

estigmatización y discriminación, e hizo un llamamiento para renovar los compromisos 

políticos, especialmente por parte de los Estados miembros para la consecución de los 

objetivos de 2025. El informe concluye que el estigma y la discriminación relacionados 

con el VIH siguen dificultando el acceso y el uso de los servicios de prevención, 

pruebas y tratamiento del VIH, y constituyen importantes obstáculos para acabar con 

el SIDA como amenaza pública para 2030.  

Este punto del orden del día fue un mero trámite durante la JCP y no contó con un 

amplio debate en la sala ni con ningún desacuerdo. Curiosamente, aunque se 

produjeron algunos debates sobre los PD propuestos que animaban a los Estados 

Miembros a unirse a la Alianza Mundial, la mayoría de los miembros de la JCP 

estuvieron en gran medida de acuerdo con los PD.  La Delegación de las ONG’s apoyó 

los PD y realizó intervenciones en la sala para reafirmar nuestra posición y recordar a 

la JCP que "es hora de que hagamos más, seamos más, invirtamos más y nos 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB49_Stigma__Discrimination_EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=1000&title=49th-pcb---intervention-by-jumoke-patrick---agenda-item-7---report-on-the-progress-on-actions-to-reduce-stigma-and-discrimination-in-all-its-forms


 

 Página 13 de 14 

preocupemos más" por las personas que viven con el VIH, las poblaciones clave y las 

comunidades afectadas, para garantizar la igualdad y la equidad para todos y el fin de 

la discriminación relacionada con el VIH en todas sus formas. 

 

Orden del día 10: Segmento Temático - "¿Qué nos dicen los datos a nivel 

regional y nacional, estamos escuchando y cómo podemos aprovechar esos datos 

y la tecnología relacionada para cumplir nuestros objetivos de 2025 y 2030?" 

Jonathan Gunthorp, Delegado de África 

 

¿Cuándo tenemos suficientes datos para ayudar a las 

comunidades a acceder a mejores servicios y llevar una 

mejor calidad de vida, y cuándo demasiado pocos? 

¿Quién controla a los recolectores de datos, y confiamos 

en todos ellos?  ¿Los datos son neutrales, pueden ser 

perjudiciales y podemos mitigar el daño? El tema de los 

datos en la 49ª reunión de la JCP abordó estas cuestiones 

y las posibles soluciones y ejemplos de buenas prácticas.  

 

Al final de la sesión, algunas cosas estaban muy claras. Los datos son esenciales para 

la salud. No sólo para lograr una salud más centrada y de mayor calidad para todos, 

sino también para un diseño y una ejecución más eficaces de los programas de VIH y 

la salud para todos. Un profesional de la salud que pueda consultar un mayor número 

de datos sobre mi salud podrá comprenderme mejor, tratarme y derivarme a los 

servicios sociales y otros que necesite. Por el contrario, cuantos más datos se 

almacenen sobre mí, mayores serán los peligros de abuso. Los intereses comerciales 

son depredadores, y los Estados Miembros no siempre son benignos. Ambos han 

utilizado los datos para discriminar, atacar y perseguir a las poblaciones clave y a otras 

personas. A las grandes agencias que trabajan en el ámbito de la salud les cuesta 

admitirlo en público o incluso ante sí mismas.  
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Lo que se necesita urgentemente es una mayor participación de la comunidad en la 

recopilación y el uso de los datos; un mayor derecho de las personas a controlar sus 

propios datos; y un mecanismo global para reconocer la privacidad de los datos como 

un derecho humano.  

 

Esta conversación acaba de empezar y continuará hasta la 50ª reunión de la JCP en 

junio de 2022. 

 

 

 

La Delegación de las ONG’s desea dar las gracias a nuestros Delegados salientes, que 

han desempeñado su mandato de tres años con un firme compromiso, vigor y 

contribuciones sustanciales a los debates y deliberaciones de la JCP: 

  

Jonathan Gunthorp, SRHR Africa Trust, África. 

Jules Kim, Scarlet Alliance, Australian Sex Workers Association, Asia-Pacífico. 

Alexander Pastoors, Hiv Vereniging, Europa. 

Andrew Spieldenner, United States People Living with HIV Caucus, América del 

Norte. 

  

También nos gustaría dar la bienvenida de todo corazón a nuestros Delegados entrantes 

que ejercerán su mandato de enero de 2022 a diciembre de 2023: 

  

Mubanga Chimumbwa, Zambian Network of Young People Living with HIV, África.  

Midnight Poonkasetwattana, APCOM, Asia-Pacífico. 

Aleksey Lahov, Eurasian Harm Reduction Association, Europa.  

Dinah Bons, Trans United Europe – BPOC Trans Network, Europa.  

Christian Hui, Prevention Access Campaign, América del Norte. 

Cecilia Chung, Transgender Law Center, América del Norte. 


