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Como se decidió en la 43ª reunión de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA 
(JCP) realizada los días 12 y 14 de diciembre de 2018, se celebró una Sesión Especial 
el 28 de marzo de 2019 en Ginebra, Suiza. La delegación de las ONG’s estuvo en plena 
asistencia y participó activamente en las deliberaciones y negociaciones. Hubo dos 
temas principales de la agenda en la reunión: 1) Actualización sobre la prevención y 
respuesta al acoso, incluido el acoso sexual; la intimidación y abuso de poder en la 
Secretaría de ONUSIDA; y, 2) Proceso de selección del próximo Director Ejecutivo de 
ONUSIDA. 
 
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA AL ACOSO, INCLUIDO 

EL ACOSO SEXUAL; LA INTIMIDACIÓN Y ABUSO DE PODER EN LA SECRETARÍA 

DE ONUSIDA 

Por Alexander Pastoors y Jules Kim 

El primer punto de discusión en la 
agenda de la Sesión Especial fue el 
Plan de Acción de Gestión (MAP, por 
sus siglas en inglés) presentado por la 
Directora Ejecutiva Adjunta de 
ONUSIDA, Gunilla Carlsson. El MAP es 
un plan detallado que se redactó 
después de la 43ª Reunión de la JCP 
como respuesta al informe del Panel de 
Expertos Independientes sobre el 
acoso, el acoso sexual, la intimidación 
y el abuso de poder en la organización 
de ONUSIDA. Se basa en la respuesta 

de la administración presentada en diciembre pasado, pero también tiene en cuenta 
los hallazgos y recomendaciones de la Asociación de Personal de la Secretaría de 
ONUSIDA (USSA). El objetivo del plan es eliminar todas las formas de acoso (sexual), 
y abuso de poder en ONUSIDA.  

Laurie Newell de UNFPA, la presidenta del Grupo de trabajo de la JCP para fortalecer 
el rol de monitoreo y evaluación de la JCP en la tolerancia cero contra el acoso, incluido 
el acoso sexual, la intimidación y el abuso de poder en ONUSIDA, presentó los primeros 
hallazgos del Grupo de trabajo. Estos hallazgos se alinearon principalmente con los 
comentarios de los Estados miembros, los copatrocinadores y la delegación de las 
ONG’s. Las intervenciones de la delegación de las ONG’s en este tema de la agenda 
se centraron en la necesidad de un cambio de cultura dentro de la organización y en la 
internalización de las políticas que ONUSIDA aboga por todo el mundo, y que las 
personas que viven con y están afectadas por el VIH necesitan instituciones 
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supranacionales solidas que tengan la autoridad moral para llamar a otros en casos de 
acoso (sexual), intimidación y abuso de poder. 

La delegación de las ONG’s es cautelosamente optimista sobre el Plan de acción de 
gestión. Esperamos ver cómo se implementará este plan y, con el resto de la JCP, 
monitorearemos las actualizaciones periódicas de estas acciones a lo largo del tiempo. 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL SIGUIENTE DIRECTOR EJECUTIVO DE ONUSIDA 
Por Adit Taslim Lim y Andrew Spieldenner 

El segundo tema principal de la Sesión 
Especial fue la revisión del proceso de 
selección del próximo Director 
Ejecutivo de ONUSIDA. Junio de 2019 
será la última sesión de la JCP para el 
actual Director Ejecutivo, Michel Sidibe. 
Esto coloca a la búsqueda del Director 
Ejecutivo en un marco de tiempo 
ajustado, y nos corresponde a todos 
identificar y alentar a los candidatos 
apropiados a avanzar. A principios de 
marzo de 2019 se formó un Comité de 
selección compuesto por una 

representación geográfica equilibrada de los Estados Miembros, la Delegación de las 
ONG’s, los Copatrocinadores y la Secretaría de ONUSIDA, como una acción inmediata 
después de la 43ª Reunión de la JCP. El Presidente del Comité de Búsqueda, 
Bielorrusia, presentó una actualización del proceso actual, incluido el conjunto de 
competencias y experiencia requerida para el candidato a Director Ejecutivo. A través 
de la Oficina, la delegación de las ONG’s ha incluido con éxito un fuerte estímulo para 
las mujeres y las personas que viven con VIH postulantes al puesto de trabajo. 

Muchos de los Estados miembros se centraron en el desafío del tiempo. Si bien 
reconocemos la importancia de seguir adelante con la búsqueda, también 
reconocemos que la financiación de los donantes de ONUSIDA ha disminuido 
significativamente sin reabastecerse, lo que hace que cualquier persona que asuma el 
cargo de Director Ejecutivo se encuentre en una posición difícil para cumplir los 
objetivos de poner fin a la epidemia del VIH para 2030. 

Como representantes de la sociedad civil, estaremos comprometidos con las personas 
que representamos a nivel mundial en la búsqueda y el avance. De manera 
abrumadora, nuestros representados han reconocido la necesidad de un excelente 
administrador y líder visionario: uno que pueda tratar las desigualdades de género y 
poder en el entorno laboral. Además, la delegación de las ONG’s ha identificado dos 
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prioridades interrelacionadas para el ED: que, después de dos líderes masculinos, es 
hora de que una mujer lidere ONUSIDA; y que, debido al impacto de la epidemia a nivel 
mundial, este líder debe ser del Sur Global. Propusimos estas recomendaciones en 
nuestras intervenciones. También le recordamos a la JCP que para lograr el ONUSIDA 
más fuerte que necesitamos, debería haber un retorno o un aumento de las inversiones 
de los donantes. 
 
RETIRO DE LA DELEGACIÓN DE LAS ONG’s 
Por Wangari Tharao y Andrew Spieldenner 

La delegación de las ONG’s realizó su 
segundo retiro justo antes de la Sesión 
Especial de ONUSIDA en marzo de 2019. 
Ya que somos un grupo global que tiene 
que trabajar estrechamente durante 
nuestros períodos de dos a tres años, 
sentimos que era importante unirnos, 
crear confianza y desarrollar objetivos 
acordados. El retiro tenía tres objetivos 
principales: revisar y refinar nuestro 
proceso de trabajo, desarrollar planes 
estratégicos y trazar un compromiso con 
la Sociedad Civil (SC), ONUSIDA y la JCP 

de manera significativa. 
 
Revisamos nuestra visión y misión, así como nuestros principios fundamentales y 
código de conducta. También tuvimos una larga discusión sobre nuestras formas de 
trabajar, en particular con respecto a la comunicación, el alcance y compromiso con 
nuestros representados. 
 
Discutimos varios asuntos clave, en asociación con otros socios de la Sociedad Civil, 
copatrocinadores, algunos Estados miembros y la Secretaría de ONUSIDA, incluidos 
los directores adjuntos Gunilla Carlsson y el Dr. Shannon Hader (que estaba en su 
primer día de trabajo en ONUSIDA) y el director ejecutivo, Michel Sidibe. Estos asuntos 
incluyen la situación actual de la sociedad civil a nivel mundial, la cobertura universal 
de salud (UHC, por sus siglas en inglés) y las discusiones de políticas sobre 
poblaciones clave, como los derechos humanos y el compromiso de la sociedad civil. 
A través de estas discusiones, pudimos desarrollar entendimientos e inquietudes 
compartidas sobre cómo el panorama cambiante del VIH afecta a nuestra (s) región (es) 
y a nuestros representados. También pudimos discutir nuestros propios antecedentes 
en VIH, SC y nuestras regiones. Finalmente, como representantes de la sociedad civil, 

LA DELEGACIÓN DE LAS ONG’S DURANTE 
UNA SESION COMPARTIDA EN EL RETIRO 



 

  Página 5 de 5 

reconocimos que nos dirigimos en varias direcciones a la vez y que es importante 
priorizar nuestras energías. 
 
En nuestro último día, destinado a la 
planificación del trabajo, tuvimos que 
reestructurar el programa, ya que hubo 
delegados que tuvieron que irse por la tarde 
para asistir a una reunión en ONUSIDA. Sin 
embargo, el retiro terminó abruptamente con 
la lesión de Wangari Tharao, nuestra 
delegada norteamericana. Este incidente 
hizo que la Delegación y la Secretaría se 
unieran de manera inesperada. Después de 
que Wangari tuvo una caída grave, nos dimos 
cuenta de que alguien con habilidades de 
habla francesa sería necesario para ayudar 
con los servicios médicos de emergencia. 
Wangari fue trasladada por una ambulancia a 
un hospital francés y estuvo acompañada por 
nuestro delegado de Europa, Alexander 
Pastoors, quien se quedó con ella durante el resto del día y hasta la noche. La situación 
se comunicó de inmediato a la Secretaría y la Dra. Joy Backory, quien es la persona de 
enlace del Equipo de Gobierno para la delegación de las ONG’s, fue al hospital, 
contrató al personal clínico y apoyó a Wangari y a Alexander durante el incidente. 
Afortunadamente, el Dr. Backory es multilingüe y un médico capacitado, el pronóstico 
y el tratamiento se aclararon fácilmente. Al día siguiente, Wangari, con su mano en un 
cabestrillo y una gran necesidad de analgésicos, dio una de las intervenciones finales 
del día: instó a los países a devolver su inversión financiera a los niveles anteriores para 
apoyar plenamente al Ejecutivo entrante de la organización. Y que el director cumpla 
con el mandato de un ONUSIDA totalmente revitalizada. A lo largo de todo esto, 
Wangari reconoció la importancia del apoyo que construimos juntos en la Delegación 
de las ONG’s. 
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Fotografías cortesía de la Oficina de Comunicaciones y Defensa Mundial de ONUSIDA y del Servicio de Comunicación y Consulta 
(CCF) de la delegación de las ONG’s a la JCP de ONUSIDA 


