
	  

 
 
 
 
 
 

JUNTA COORDINADORA DEL PROGRAMA 
  

ONUSIDA / JCP (36)/15.1rev1 

Fecha de emisión: 7 Mayo de 2015 

TRIGESIMA SEXTA REUNION 

FECHA: 30 Junio -2 Julio 2015 

LUGAR: Sala del consejo ejecutivo, OMS, Ginebra 

HORA: 09h00 - 12h30 | 14h00 - 18h00 

 

ORDEN DEL DIA  
 

MARTES , 30 de JUNIO 

1.       Apertura 
  
1.1    Apertura de la reunión y adopción de la agenda 

El Presidente dará el discurso de apertura a la 36a Reunión de la JCP. 
  

1.2  Consideración del informe de la trigésima quinta reunión 
El informe de la trigésima quinta reunión de la JCP, se presentará a la Junta para su 
aprobación. 
Documento: ONUSIDA / JCP (35) / 1 4. 28 

  
1.3    Informe del Director Ejecutivo 

La Junta recibirá un resumen escrito del informe del Director Ejecutivo. 
Documento: ONUSIDA / JCP (36) / 1 5 2. 
  

1.4    Informe del Presidente del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (CCO) 
El Presidente del Comité de Organizaciones copatrocinadoras, presentará el informe 
de la Comisión. 
Documento: ONUSIDA / JCP (36) / 1 5 3. 
  

2.       Actualización sobre la respuesta al SIDA en la agenda de desarrollo post-
2015 
La Junta recibirá una actualización sobre el posicionamiento del SIDA en la agenda de 

desarrollo post 2015. 
Documento: ONUSIDA / JCP (36) / 1 5 4. 
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3.       Informe sobre el proceso de consultas para actualizar y ampliar la estrategia 
de ONUSIDA 2011-2015 hasta el periodo 2016-2021 
La Junta recibirá una actualización sobre el proceso para la actualización y ampliación de la 
estrategia de ONUSIDA 2011-2015 hasta el periodo 2016-2021. 
Documento: ONUSIDA / JCP (36) / 1 5 5. 
 
 

 
4.  ONUSIDA; Presupuesto Unificado, Resultados y Marco de Rendición de 

Cuentas (UBRAF)  
 
4.1 Informe de resultados 

       La Junta recibirá un informe de supervisión del rendimiento y los avances en la 
implementación del Presupuesto unificado, resultados y marco de rendición de cuentas 
de ONUSIDA 2012-2015. El informe consta de dos partes con información adicional 
presentada como documentos de sesión y puesto a disposición en la página web de 
ONUSIDA. 

       Documento: ONUSIDA / JCP (36) /15.6; ONUSIDA / JCP (36) /15.7 
 
4.2 Reporte financiero 

El Consejo recibirá el informe financiero y los estados financieros auditados de 2014, 
que incluye el informe de los auditores externos para 2014. El Consejo también recibirá 
una actualización de la gestión financiera al 31 de marzo de 2015. 
Documento: ONUSIDA / JCP (36) /15.8; ONUSIDA / JCP (36) /15.9 

 
5. Seguimiento al segmento temático de la 35a reunión de la Junta 

Coordinadora del Programa. 
La Junta recibirá un informe sobre los resultados del segmento temático acerca de  
Reducir a la mitad la transmisión del VIH entre usuarios de drogas inyectables. 
Documento: ONUSIDA / JCP (36) /15.10 

 
6. Actualización en temas de gestión estratégica de recursos humanos 
La Junta recibirá una actualización en temas de gestión estratégica de recursos humanos. 
Documento: ONUSIDA / JCP (36) /15.11 
 
7. Declaración del representante del Personal de ONUSIDA  
Documento: ONUSIDA/JCP (36)/15.12 
 
8. Cualquier otro asunto 

 

 
9. Segmento temático: VIH en contextos de emergencia 
Documento: ONUSIDA/JCP (36)/15.13 
 
10. Cierre de la reunión 

 
 

 
[Fin del documento] 

MIERCOLES, 1 de JULIO 

JUEVS , 2 de JULIO 


