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RECONOCIMIENTOS 

Alexander Pastoors, Delegado de Europa 

 

La 45ª reunión de la Junta Coordinadora 

del Programa (JCP) tuvo lugar en un 

ambiente más tranquilo que las reuniones 

anteriores de la junta. El lugar de 

celebración fue, como de costumbre, la 

Sala de Juntas Ejecutivas de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en Ginebra, Suiza, y la reunión se celebró 

del 10 al 12 de diciembre de 2019. Fue la primera reunión del tercer Director Ejecutivo 

de ONUSIDA recientemente designado y la primera mujer en ocupar ese puesto, en la 

historia del Programa Conjunto, la Sra. Winnie Byanyima de Uganda. La reunión fue 

presidida por la Sra. Li Cui de China. 

 

El informe de Winnie a la junta fue en general bien recibido, incluso por parte de la 

Delegación de las ONG’s. Sin embargo, a medida que la estrategia actual de ONUSIDA 

se acerca a su fecha de vencimiento en 2021, su informe inició un debate entre los 

miembros de la junta sobre una posible próxima estrategia de ONUSIDA y el proceso 

involucrado. Esta discusión estuvo estrechamente relacionada con el tema del programa 

que se reflejó en el informe de la Unidad de Inspección Conjunta (JIU, por sus siglas en 

ingles). 

 

Al igual que en años anteriores, en los primeros dos días de la JCP se discutieron el 

informe de la Delegación de las ONG’s y varios otros puntos más sobre políticas y 

promoción de programas, como la prevención, las barreras para la financiación de 

respuestas dirigidas por la comunidad y la Alianza Global para la acción a fin de 

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

día de la reunión se centró en el segmento temático para informar a los miembros de la 

JCP sobre posibles acciones para reducir el impacto del SIDA en niños y jóvenes. 



 

  Página 5 de 18 

AGENDA 1.3: INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

Jonathan Gunthorp, Delegado de África 

Winnie Byanyima, en su primer informe a 

la JCP como Directora Ejecutiva, hizo un 

informe centrado, fuerte y basado en los 

derechos del Director Ejecutivo con su 

visión para ONUSIDA, y lo que se debe 

hacer para lograr esa visión. 

La Delegación acogió con satisfacción su 

nombramiento y respondió con los 

siguientes puntos: 

Lo que debemos hacer para tener éxito:  

• Reconocer que las estrategias y herramientas actuales para la respuesta son 

actualmente insuficientes y deben cambiarse rápidamente 

• Reorientar nuestros sistemas de salud para hacer frente a las próximas décadas 

de tratamiento.  

• Poner a las personas que viven con el VIH, las trabajadoras sexuales, las 

personas LGBTI, las personas que usan drogas, las mujeres y los jóvenes en el 

centro de nuestros enfoques "centrados en las personas"  

• Observar nuestras múltiples fallas en la prevención, modificarlas con rapidez e 

invertir para el éxito 

• Usar la Agenda 2030 como una oportunidad para abordar los determinantes 

políticos, sociales, económicos y comerciales de la salud, y las barreras 

estructurales que continúan generando desigualdades, violencia, estigma y 

discriminación. 

 

Quiénes debemos ser y cómo debemos organizarnos: 

• Adoptar el nuevo enfoque feminista ED, implementarlo internamente y 

también externamente.  

• Contratar a una Secretaría más joven para que sirva a los jóvenes en la 

respuesta.  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20191210_PCB45_EXD_speech_en.pdf
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• Mantener y promover en el personal de ONUSIDA la visión de una respuesta 

basada en los derechos.  

  

AGENDA 1.4: INFORME DEL REPRESENTANTE DE LAS ONG’s 

Jules Kim, Delegada Asia y el Pacifico 

 

Este año, el informe de la Delegación de 

las ONG’s se tituló: "Si ha de ser 

verdaderamente universal: por qué la 

Cobertura Sanitaria Universal no tendrá 

éxito sin las personas que viven con el 

VIH, mujeres y jóvenes y otras 

poblaciones clave". A pesar de que ha 

habido una sesión temática sobre la CSU 

en junio y en una reunión de alto nivel sobre la CSU que resultó en una Declaración 

Política, la Delegación de las ONG’s consideró que era crucial destacar lo que las 

personas que viven con el VIH, las mujeres y los jóvenes y otras poblaciones clave 

podrían aportar a la CSU. El éxito de la respuesta al VIH liderada por la comunidad para 

llegar a los más marginados fue una lección importante para que la CSU sea realmente 

eficaz para todos.  

 

El informe fue presentado por el delegado de las ONG’s de Asia y el Pacífico y agrupo 

seis contribuciones clave que las personas que viven con el VIH, las mujeres y los 

jóvenes y las poblaciones clave, y sus organizaciones y redes, podrían aportar a la CSU. 

Se tomaron ejemplos de las contribuciones vitales de numerosas entrevistas, estudios de 

casos, revisiones de literatura y discusiones de grupos focales realizadas por la 

Delegación para resaltar en el informe, proporcionando evidencia concluyente de por 

qué la CSU no puede tener éxito sin nosotros, las comunidades en su centro.  

 

Muchos Estados miembros, copatrocinadores y observadores de la sociedad civil 

hablaron enérgicamente sobre el reconocimiento del papel fundamental de estas 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/21112019_UNAIDS_PCB45_NGO_Report_EN.pdf
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comunidades y la necesidad de que se incorporen a la CSU. Los Puntos de Decisión 

(PD) del Informe de las ONG’s fueron a una sala de redacción, ya que no se pudo llegar 

a un consenso en la sala. Sin embargo, se alcanzó un acuerdo bastante rápido e 

importante, se acordaron los aspectos vitales de los PD. Estos incluyeron a los PD 

retirados de reuniones anteriores de la JCP y el reconocimiento de la necesidad de 

abordar los determinantes estructurales, económicos y sociales de la epidemia del SIDA 

para avanzar hacia objetivos de salud globales más amplios. Destacaron los nuevos PD 

que solicitan al Programa Conjunto que continúe apoyando a los Estados Miembros en la 

creación de un entorno propicio para las personas que viven con el VIH, mujeres y 

jóvenes y otras poblaciones clave, abordando y superando las barreras económicas, 

sociales, estructurales y regulatorias relevantes, incluidos el estigma, la discriminación y 

la criminalización y un PD que pidió al Programa Conjunto de ONUSIDA que continúe 

apoyando a los Estados Miembros para garantizar que todos los elementos de la 

programación integral del VIH, tal como se establece en la Estrategia de ONUSIDA 

(2016-2021), permanezcan o estén disponibles y sean accesibles a las personas que viven 

con el VIH, mujeres y jóvenes y otras poblaciones clave, bajo los marcos y políticas de 

la CSU.  

 

AGENDA 3: INFORME ANUAL SOBRE EL PROGRESO EN LA PREVENCIÓN DEL 

VIH 2020  

Aditia Taslim Lim, Delegado Asia y el Pacifico 

 

La Delegación de las ONG’s estaba 

extremadamente preocupada con este 

punto de la agenda, ya que parecía ser una 

repetición de las discusiones de la 40ª 

JCP acerca del Segmento Temático 

sobre Prevención del VIH 2020, 

celebrada en junio de 2017 y su discusión 

de seguimiento en la 41ª reunión de la JCP en diciembre de 2017. Los datos del 

informe muestran una reducción significativa en la prevención del VIH desde 2010, 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170623_PCB40_Background-Note_17.14_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170623_PCB40_Background-Note_17.14_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170623_PCB40_Background-Note_17.14_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20171107_UNAIDS_PCB41_40th_PCB_Thematic_segment_prevention_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20171107_UNAIDS_PCB41_40th_PCB_Thematic_segment_prevention_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/25112019_UNAIDS_PCB45_Annual-progress-report-on-prevention_EN.pdf
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pero si se examina de cerca, la tendencia anual sigue siendo muy similar, y en algunos 

países, las nuevas infecciones han aumentado. Algunos ejemplos que podemos extraer 

de los datos son Sudáfrica, que tuvo una disminución del 39% desde 2010, pero con solo 

una disminución del 10-11% cada año desde 2015. Se informó que Indonesia tuvo una 

disminución del 29% desde 2010, pero con solo menos de Disminución del 10% cada 

año desde 2015. Uganda tuvo una disminución del 36% desde 2010, pero solo tuvo una 

disminución del 4% en 2017 y un aumento del 6% en 2018.  

 

La Coalición Mundial para la Prevención del VIH se formó en 2017 para acelerar los 

esfuerzos de prevención y fortalecer el compromiso político entre sus países miembros. 

A pesar de todos los avances realizados hacia la implementación de su hoja de ruta, los 

países aún no están haciendo lo suficiente para reducir las infecciones. En algunos casos, 

incluso han retrocedido. Los Estados miembros sostienen que se necesita tiempo para 

que la Coalición tenga un verdadero impacto. Sin embargo, la Delegación de las ONG’s 

recordó a la JCP que las comunidades de poblaciones clave más afectadas no tienen el 

lujo del tiempo. Necesitamos asegurarnos de que se cumpla la inversión prometida del 

25% para la prevención, los condones para hombres y mujeres deben estar disponibles y 

accesibles, los servicios de reducción de daños deben financiarse, la PrEP debe 

ampliarse y la transmisión vertical debe eliminarse, ¡ahora!. 

 

Esto es lo de siempre, envuelto en una ambición diferente. ONUSIDA y los Estados 

miembros deben dejar de fingir que están haciendo algo diferente, cuando se les 

descubre haciendo exactamente lo mismo.  

 

 

AGENDA 6: INFORME SOBRE EL PROGRESO DE ACCIONES PARA REDUCIR EL 

ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN EN TODAS SUS FORMAS   

Alessandra Nilo, Delegada América Latina y el Caribe 

 

Damos la bienvenida a los resultados del informe, "Actualización sobre acciones para 

reducir el estigma y la discriminación en todas sus formas". Este punto de la agenda fue 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/25112019_UNAIDS_PCB45_Stigma-discrimination_EN.pdf
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un momento especial para nosotros, ya que la Alianza Global fue el resultado de una 

idea propuesta por la Delegación de las ONG’s para la JCP en la 41ª reunión de la JCP 

en diciembre de 2017.  

  

Agradecemos el apoyo de todos los 

coordinadores (ONU Mujeres, 

ONUSIDA, GNP + y PNUD), pero 

expresamos profundas preocupaciones 

sobre los desafíos que tenemos ante 

nosotros. La lucha contra el estigma y la 

discriminación es claramente una 

necesidad urgente en todos los países, incluidos aquellos con respuestas estructuradas al 

SIDA. Como ejemplo, mencionamos los resultados recientes del Índice de estigma en 

Brasil, de los cuales el 64% de los encuestados sufrieron estigma y/o discriminación 

relacionados con el VIH.  

  

Esta asociación es una oportunidad pertinente, pero las declaraciones o compromisos 

políticos globales continuarán siendo ineficientes si se siguen con presupuestos casi 

nulos, incluso para respuestas o enfoques que aborden cuestiones de derechos humanos 

en las respuestas al SIDA.  

  

Es lamentable que nuestras comunidades estén perdiendo la fe en las políticas públicas, 

pero expresamos la esperanza de que esta Asociación no sea una de las muchas 

iniciativas que ONUSIDA comienza sin concluir. Exigimos que se le brinde todo el 

apoyo humano y financiero necesario para ayudar a los Estados Miembros a abordar las 

barreras estructurales que mantienen el estigma y la discriminación entre los síntomas 

más perversos del SIDA.  
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AGENDA 7: INFORME DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN CONJUNTA SOBRE LA 

REVISIÓN DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ONUSIDA  

Alexander Pastoors, Delegado de Europa 

 

La Unidad de Inspección Conjunta (JIU, 

por sus siglas en inglés) es el único 

organismo de supervisión externa 

independiente del sistema de las 

Naciones Unidas con el mandato de 

realizar evaluaciones, inspecciones e 

investigaciones en todo el sistema. En su 

informe, la Unidad de Inspección 

Conjunta revisó la gestión y administración del Programa Conjunto, específicamente la 

secretaría de ONUSIDA y su relación con los copatrocinadores, así como el papel de la 

JCP en relación con la supervisión y la rendición de cuentas. La inspección y evaluación 

comenzaron en 2018 y se detuvieron temporalmente durante el tiempo en que el Panel 

de Expertos Independientes (IEP, por sus siglas en inglés) investigó la prevención y la 

respuesta al acoso, incluido el acoso sexual, el hostigamiento y el abuso de poder en la 

Secretaría de ONUSIDA. 

 

La extensa evaluación e inspección por parte de la Unidad de Inspección Conjunta 

culminó con una serie de recomendaciones formales e informales a la secretaría de 

ONUSIDA, la JCP y los copatrocinadores. El progreso de las ocho recomendaciones 

formales será monitoreado por la Unidad de Inspección Conjunta, pero las veinticinco 

recomendaciones informales no serán monitoreadas. No fue una sorpresa que las 

discusiones entre los Estados miembros con respecto al informe de la Unidad de 

Inspección Conjunta se centraran en gran medida en la recomendación de fortalecer la 

supervisión y la rendición de cuentas por parte de la JCP de la Secretaría y 

específicamente, la gestión de los recursos humanos, al igual que las discusiones en la 

43ª y 44ª reunión de la JCP. Ya que este es el cuarto informe consecutivo de la Unidad 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/14112019_UNAIDS_PCB45_JIU_REP_2019_EN.pdf
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de Inspección Conjunta que señala la falta estructural de supervisión por parte de la JCP, 

esto requirió ser abordado por la JCP y ya no podía dejarse de lado. Lo que está en juego 

aquí es encontrar un equilibrio entre mantener la estructura del Programa Conjunto ágil y 

flexible mientras se fortalece la supervisión por parte de la JCP, a fin de garantizar que 

los países donantes mantengan la fe en la organización.  

 

Esa fue también la posición que presentó la Delegación de las ONG’s en las 

negociaciones que tuvieron lugar en la sala de redacción. La JCP resolvió crear un grupo 

de trabajo de tiempo limitado que desarrollará recomendaciones (opciones) a la JCP 

sobre cómo establecer una mejor supervisión. La Delegación de las ONG’s estará 

representada en este grupo de trabajo, que informará en la 47ª reunión de la JCP en 

diciembre de 2020. Mientras tanto, un tema de agenda independiente para que la 

Secretaría informe a la JCP sobre auditorías internas y externas, ética y otros temas sobre 

rendición de cuentas, se incluirá en futuras reuniones.  

  

AGENDA 8: LECCIONES APRENDIDAS SOBRE EL PROCESO DE NOMINACIÓN 

DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ONUSIDA  

Alessandra Nilo, Delegada América Latina y el Caribe 

 

En 2019, la Delegación de las ONG’s 

participó en el proceso de encontrar un 

nuevo Director Ejecutivo para 

ONUSIDA a través de su membresía en 

el Comité de Búsqueda. El informe que 

se presentó en este punto de la Agenda 

fue una síntesis del trabajo realizado y 

las lecciones aprendidas por el Comité 

de Búsqueda, que incluyó a dos de nuestros delegados de ONG’s, Alessandra Nilo 

(América Latina y el Caribe) y Jonathan Gunthorp (África), a quienes agradecemos su 

dedicación.  

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/14112019_UNAIDS_PCB45_Lessons-Learned-on-Search-Committee_EN.pdf
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Una de las reglas existentes en la selección del Director Ejecutivo (DE) es que la JCP no 

tiene voz en la recomendación o decisión final. Los candidatos que son seleccionados 

por el Comité de Búsqueda son considerados en cierta medida por la JCP, pero son los 

copatrocinadores quienes darán la recomendación final al Secretario General de la ONU, 

quien luego nombra al Director Ejecutivo. En la 45ª reunión de la JCP, se planteó la 

posibilidad de cambiar esta regla. Sin embargo, la idea contó con poco apoyo de otros 

Estados miembros y, después de cierta consideración, el proceso siguió siendo el mismo. 

La delegación de las ONG’s agradece a todo el Comité de Búsqueda y a su presidente, la 

República de Bielorrusia, por llevar a cabo este proceso de selección. 

 

AGENDA 9: PLAN DE EVALUACION 

Andrew Spieldenner, Delegado Norteamérica 

 

La Unidad de Evaluación de ONUSIDA 

surgió de la necesidad de evaluar qué tan 

bien funciona el Programa Conjunto y 

dónde, y evaluar qué otros tipos de datos 

se necesitan. ONUSIDA ha tenido 

actividades de evaluación inconsistentes 

a lo largo de su vida, y este fue el primer 

informe desde que la Unidad de 

Evaluación fue aprobada en la 44ª reunión de la JCP en junio de 2019. La evaluación es 

un elemento básico de muchos programas de salud pública y VIH, pero grandes 

organizaciones internacionales o intergubernamentales a menudo no están bajo la misma 

presión para producir datos a los financiadores como nuestras ONG’s.  

 

Algunos Estados miembros cuestionaron a la Unidad de Evaluación en términos de su 

presupuesto y cómo realizan su trabajo. Si bien se espera y se requiere supervisión, 

parece miope cuestionar constantemente los procesos hasta que se presenten los 

resultados. Las intervenciones de la Delegación de las ONG’s en este tema consideraron 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/11112019_UNAIDS_PCB45_Evaluation_Plan_EN.pdf
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la importancia de una evaluación efectiva para las poblaciones clave, así como el apoyo 

para evaluar el impacto del Programa Conjunto sobre la Violencia de Género. 

 

Los resultados preliminares mostraron algunas fortalezas y algunas brechas en el 

Programa Conjunto. Las fortalezas incluyen el impacto de ONUSIDA a nivel regional en 

términos de políticas y orientación de las respuestas al VIH, así como la importancia de 

la financiación directa. Algunas brechas incluyen la coordinación entre copatrocinadores 

y el impacto de las políticas en el país. Este tipo de datos puede ayudar a ONUSIDA a 

reflexionar sobre cómo hace su trabajo, corregir dónde se puede mejorar el trabajo y 

mejorar y mantener el trabajo que va bien.  

 

 

AGENDA 11: ELECCION DE OFICIALES  

Aditia Taslim Lim, Delegado Asia y el Pacifico 

 

En esta reunión de la JCP, se anunciaron 

varios cambios en la composición de la 

Junta. Esto incluye la composición de 

los 22 Estados Miembros, el presidente 

del Comité de Organizaciones 

Copatrocinadoras (CCO, por sus siglas 

en ingles), la Delegación de las ONG’s y 

la Oficina de la JCP. 

 

Cambios en la composición de los Estados miembros: 

 

Salientes Entrantes 

Argelia Túnez 

Madagascar Kenia 
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Indonesia Tailandia 

México El Salvador 

Finlandia Dinamarca 

Australia Canadá 

Bélgica Luxemburgo 

Suecia Suiza 

Composición completa de los Estados miembros 

 

Presidente 2020 del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras: Programas de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

Delegación de las ONG’s: América Latina y el Caribe: Red boliviana de personas que 

viven con VIH/SIDA, representada por Gracia Violeta Ross Quiroga y la Red jamaicana 

de seropositivos representada por Jumoke Patrick; Europa: Red de salud de poblaciones 

clave de Eurasia representada por Caren Badalyan. 

 

Oficina de la JCP (2020): Estados Unidos de América (Presidente), Namibia 

(Vicepresidente), India (Relator), PNUD (Presidente de CCO) y Delegación de las 

ONG’s (Andrew Spieldenner, representante principal; Jonathan Gunthorp, representante 

suplente). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCBMembership96-2022_en.pdf
https://unaidspcbngo.org/
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AGENDA 12: SEGMENTO TEMÁTICO: REDUCIR EL IMPACTO DEL SIDA 

EN LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES 

Lucy Wanjiku Njenga, Delegada de África 

 

El 45º Segmento Temático de la JCP 

sobre la Reducción del Impacto del SIDA 

en niños y jóvenes se consideró exitoso, 

ya que reunió diferentes voces de diversos 

campos que debían ser escuchadas. Las 

sesiones más notables y aplaudidas fueron 

el discurso de Keynote y las 

presentaciones y discursos de todos los 

jóvenes en las tres sesiones del panel. Pusieron de manifiesto las experiencias y 

realidades vividas que los Estados miembros, los copatrocinadores y ONUSIDA debían 

escuchar, a medida que la revisión de la prevención, el tratamiento y la atención 

brindada a los niños y jóvenes toma forma en los objetivos de 2020 y 2030. Sabemos 

que el mundo les está fallando en los ambiciosos objetivos para hacer frente al VIH. 

 

De las discusiones que ocurrieron en la sala, los siguientes pasos que debían realizarse 

eran claros.  

• Asegurar y mantener la participación significativa de adolescentes y jóvenes 

en los programas del VIH desde el diseño, la implementación hasta el 

monitoreo y la evaluación. 

• La necesidad de ampliar la medicación antirretroviral amigable para los niños 

y el punto de atención: diagnóstico infantil temprano. 

• Mantener lo que ha funcionado, como el programa DREAMS para la 

prevención de nuevas infecciones para niñas y mujeres jóvenes y comprometer 

a todo el círculo de personas influyentes sociales en sus vidas, así como a 

EGPAF, con madres mentoras.  
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REFLEXIONES DE LOS DELEGADOS ENTRANTES 

Esta fue mi primera reunión de la JCP como delegada entrante de ONG’s de Europa, en 

representación de la Red de salud de poblaciones clave de Eurasia. Me complace formar parte de un 

equipo de delegados de cinco regiones, con principios centrados en los resultados y orientados a la 

equidad comprometidos a mejorar las vías y políticas que apoyan a ONUSIDA y a los países en la 

respuesta al VIH / SIDA. 

Fue muy importante y útil para mí participar en 

la reunión de orientación pre-JCP centrada en 

abordar y comprender la diversidad entre los 

delegados actuales, salientes y entrantes y 

mejorar los procesos críticos para el éxito de los 

delegados, incluida la retención y la transición a 

un nuevo rol en la Delegación de las ONG’s de 

la JCP. Encontré que mi proceso de 

participación fue muy efectivo ya que comenzó 

con una fuerte colaboración entre los delegados y apoyo de la Secretaría de ONUSIDA. Mis colegas 

delegados reflexionaron abiertamente sobre lo que habían aprendido y compartieron ideas con los 

nuevos delegados, transmitiéndonos el conocimiento que han adquirido como delegados de la JCP. 

Deberíamos mantener la tradición de organizar reuniones de orientación para futuros recién 

llegados. 

 

También fue muy importante reconocer nuestra diversidad dentro del grupo y establecer roles y 

misiones clave para cada Delegado individual y para la Delegación completa. Mi compromiso es 

llevar el enfoque de género al contexto del VIH / SIDA y la integración de la perspectiva de género 

del trabajo de ONUSIDA, así como utilizar datos basados en evidencia, investigación y métodos de 

evaluación para mejorar políticas, programas y prácticas con el fin de mejorar la participación y el 

involucramiento de la comunidad en ONUSIDA a nivel nacional, regional e internacional. 

-Caren Badalyan, Red de salud de poblaciones clave de Eurasia, delegada entrante de Europa 

 

Al estar presente en la JCP de ONUSIDA después de muchos años, creo que la JCP de ONUSIDA 

parece mucho más organizada y adecuada para su propósito. La delegación de las ONG’s merece 

mi reconocimiento. Cuando estaba en la Delegación antes (2007-2009), el Centro de Comunicación 

y Consulta (CCF), el proveedor de soporte técnico para la Delegación de las ONG’s todavía no 

existía. Mis colegas y yo presentamos y abogamos por el CCF y estoy muy contenta de que haya 

sido aprobado. Veo los resultados de invertir en comunidades y sociedad civil.  
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Para mí, la mejor parte de la 45ª Reunión de 

la JCP fue el segmento temático sobre el 

impacto del SIDA en niños y jóvenes. La 

disminución de la transmisión vertical del 

VIH afectó la funcionalidad del mercado 

pediátrico del VIH. Por buenas razones, 

tenemos menos hijos nacidos con VIH, pero 

un pequeño mercado parece menos atractivo 

para la industria farmacéutica. La 

Delegación de las ONG’s en la JCP se aseguró de que esta realidad obtenga el reconocimiento que 

merece. ¡Despierta, nuestros hijos se están muriendo! Esto es lo que dijimos. 

 

Me impresionó la nueva Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, después del período 

difícil que ONUSIDA acaba de pasar. Estoy segura de que Winnie nos llevará a través de la 

siguiente fase.  

 

- Gracia Violeta Ross Quiroga, Red Boliviana de Personas que Viven con VIH / SIDA, 

Delegada entrante de América Latina y el Caribe 

 

Un chico caribeño que representa a uno de los dos delegados de América Latina y el Caribe en la 

JCP de ONUSIDA significa mucho para él y los que ha estado representando, incluidas las 

comunidades afectadas por el VIH en su trabajo con la sociedad civil. 

 

Asistir a mi primera JCP fue una experiencia que me permitió comprender el sistema de las 

Naciones Unidas en lo que respecta a la gobernanza y la toma de decisiones estratégicas con 

respecto al VIH / SIDA a nivel mundial, y cómo se utilizan los sistemas de gobierno y los 

procedimientos para garantizar que la voluntad política esté en línea con lo que es necesario, por 

ejemplo, los derechos humanos y la protección de las comunidades de todo el mundo. 

 

Particularmente me interesé mucho en el segmento temático de la reunión de la JCP que se centró 

en los adolescentes y los jóvenes, ya que esto permitió la interacción y la conversación directa con 

tecnócratas y representantes de la comunidad que trabajan en el terreno y abogan a nivel mundial. 

Esto representó para mí el núcleo de cómo debería ser la respuesta y cómo debería continuar 

mientras avanzamos hacia los objetivos de la estrategia “Fast track”. 
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La unión de comunidades/sociedad civil y 

gobiernos es un mecanismo fuerte que permite 

intersecciones e interrelaciones para el impacto y la 

transformación, especialmente para aquellos 

marginados y vulnerables debido al VIH. Espero 

con interés asistir y participar en todos los procesos 

relacionados con la JCP y como Delegado de las 

ONG’s en la JCP.  

 

- Jumoke Patrick, The Jamaican Network of Seropositives, Delegado entrante de América 

Latina y el Caribe 

 

 

  

 

Fotos cortesía de la Oficina de Comunicación y Defensa Global de ONUSIDA 


