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37ª REUNION JCP ONUSIDA  
COMUNICADO Delegación de las ONG´s 

 
 
Agradecimientos – Simran Shaikh, Asia - Pacifico 

El enfoque de la 37ª Reunión de la Junta Coordinadora del Programa (JCP) de 
ONUSIDA estuvo centrado en el lenguaje ambicioso de la Estrategia actualizada de 
ONUSIDA (2016-2021), que fue adoptada tras un debate polémico y después de 
meses de consultas y negociaciones entre los miembros de la JCP sobre los derechos 
en salud sexual y reproductiva. A lo largo del proceso de la estrategia, la Delegación de 
las ONG´s presionó para que la terminología utilizada reflejara las realidades actuales 
de las comunidades, incluyendo el lenguaje de la igualdad de género, las barreras 
comerciales, las leyes de protección, liderazgo juvenil y la participación significativa de 
las personas que viven con el VIH. En la reunión de la JCP, la Delegación de las 
ONG´s participo en las discusiones y cabildeo para garantizar la inclusión de un 
lenguaje adecuado sobre los derechos de salud sexual y reproductiva (DSSR) en la 
Estrategia, como un componente clave de la respuesta al VIH. En línea con esto, el 
informe de la delegación de las ONG´s, se pospuso para ser presentado en la 38ª JCP, 
Este se centra en los DSSR de las poblaciones clave, incluidas las personas que viven 
con el VIH, en el marco del derecho al desarrollo. 

La Delegación de las ONG´s abogó por ampliar la definición de situaciones de 
emergencia humanitaria para incluir situaciones en las poblaciones clave y las 
personas que viven con o están afectadas por el VIH para que sean consideradas 
como riesgos políticos y / o económicos intensificados y vulnerabilidades, incluyendo el 
retiro del apoyo financiero. También hicimos un llamado para que el programa conjunto 
aborde la cuestión de las poblaciones clave en las cárceles desde una perspectiva de 
salud pública y para aumentar fondos para los programas de VIH para ellos. La 
delegación de las ONG´s contribuyó en las discusiones para el desarrollo del Marco 
Unificado de revisión del presupuesto y Rendición de Cuentas (UBRAF) 2016-202, que 
se prevé estén terminadas y aprobadas en la 38ª Reunión de la JCP, el próximo año. 

El horario inusual de la 37ª Reunión de la JCP, que comenzó el lunes en lugar del 
Martes, creo desafíos para la delegación de las ONG´S y obstaculizo nuestros 
esfuerzos de promoción pre-JCP, no sólo con los Estados miembros, sino también con 
los copatrocinadores y otros grupos de interés. A pesar de estas limitaciones, la 
Delegación de las ONG´s fue capaz de presionar por la aprobación de los puntos de 
decisión (PD) con diversos temas del programa, en la discusión y la negociación con 
los Estados miembros. 

Por último, la  37ª  JCP aprobó el nombramiento de la entrada de los delegados de las 
ONG de las siguientes regiones: 

África: Uganda Youth Coalition on Adolescent Sexual Reproductive Health Rights and 
HIV (CYSRA), representados por el Sr. Lumumba Musah 

Asia y el Pacífico: India HIV / AIDS Alliance, representada por la Sra. Simran Shaikh 

Europa: AIDS Action Europe, representada por el Sr. Ferenc Bagyinszky 

América del Norte: Canadian Aboriginal AIDS Network (CAAN), representado por el Sr. 
Trevor Stratton 
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Informe del Director Ejecutivo - Laurel Sprague, América del Norte 

El Director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé describió la situación actual como un 
"momento frágil de la historia" en el que las decisiones adoptadas no conducen ni al 
final del VIH como una epidemia ni repercuten en las infecciones y muertes. Hizo un 
llamado para un compromiso de seguimiento de la respuesta al VIH a través de la 
adopción de la Estrategia Actualizada (2016-2021). La delegación de las ONG´s se 
alegró de oír a Sidibe hablar en contra de las barreras de propiedad intelectual a los 
medicamentos para los países de bajos ingresos, ONUSIDA hará seguimiento a las 
decisiones derivadas del Informe de las ONG ´s de la 35ª Reunión de la 
JCP: Cuando 'los derechos causan daño': Abordar las barreras de propiedad intelectual 
para garantizar el acceso al tratamiento para todas las personas que viven con el 
VIH. (Link está aquí) 
 
La Delegación de las ONG´s uso nuestras observaciones (enlace para la 
intervención aquí) para dar la alarma sobre la brecha entre la ambiciosa terminología 
usada en la Estrategia y la disminución de los niveles de financiación. Tomando nota 
de que hemos avanzado en la terminología pero no en la financiación, llamamos a los 
Estados miembros para financiar completamente lo siguiente: la actualización de la 
Estrategia (2016 a 2021); la reposición del Fondo Mundial; y el trabajo de la sociedad 
civil para abordar el VIH, las necesidades de financiación las cuales son al menos el 
triple de los niveles de financiación actuales. 
 
Dedicamos nuestros comentarios a la memoria de Joel Nana con quien muchos de 
nosotros tuvimos el honor de servir en la Delegación de las ONG´s. 
 
Actualización sobre la respuesta al sida en la Agenda de Desarrollo Post-2015       
- Charles King, América del Norte 
 
La delegación de las ONG´s se ha mostrado satisfecha con el esfuerzo realizado por el 
Programa Conjunto para asegurar que la respuesta al sida sea integrada en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Post-2015. Además, en respuesta a los PD 
del segmento temático de la 35ª JCP; para reducir las nuevas infecciones entre los 
usuarios de drogas inyectables en un 50%, el Programa Conjunto ha abogado de 
manera agresiva por un enfoque de salud pública en la declaración de la Sesión 
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial 
de las Drogas (UNGASS sobre Drogas) que se celebrara en 2016. La Delegación de 
las ONG´s hizo dos intervenciones. Un llamado para la inclusión de la sociedad civil en 
la planificación y ejecución de la Reunión de Alto Nivel (HLM) sobre el VIH / SIDA del 
2016 (enlace a la intervención aquí). El segundo fue el apoyo a un conjunto de nuevos 
puntos de decisión, que la Junta Coordinadora aprobó con poca edición (enlace a los 
puntos de decisión aprobados aquí). El primero puso a la JCP para registrar un 
llamado pidiendo al Programa Conjunto "para abogar fuertemente por un enfoque de 
salud pública centrada en las personas y el respeto a los derechos humanos, 
incluyendo un mecanismo de rendición de cuentas" en el documento final de la 
UNGASS sobre Drogas. El segundo llamado para el Programa Conjunto fue abogar 
fuertemente por un compromiso para abordar los factores sociales del VIH y "para 
conectar el VIH con la erradicación de la extrema pobreza, acabar con el hambre y la 
desigualdad ..." Este punto de decisión basado en las decisiones  aprobadas en la 
35 ª JCP, en seguimiento a la temática sobre los conductores sociales del VIH y, 
además, se compromete al Programa Conjunto a tener un enfoque mucho más integral 
y multisectorial para abordar los factores sociales de marginación. 
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Actualización de la Estrategia ONUSIDA 2016-2021 - Angeline Chiwetani, África y 
Jeffry Acaba, Asia - Pacífico 
 
En la 37ª JCP recientemente concluida, la Estrategia Actualizada (2016 a 2021) fue 
plenamente adoptada, con la excepción de Irán, que optó por no bloquear la adopción 
de la estrategia, pero se desvinculó del informe de los derechos en salud sexual y 
reproductiva (enlace a la estrategia adoptada aquí). La Estrategia será el documento 
guía para seguir la respuesta rápida al VIH a nivel mundial. La delegación de las 
ONG´s, teniendo participación activa en las consultas durante el proceso de desarrollo 
de la Estrategia, reconoció los esfuerzos realizados por ONUSIDA. Sin embargo, en los 
días previos a la JCP, varios Estados miembros expresaron sus reservas y la oposición 
a un lenguaje crítico en la estrategia, en particular en materia de derechos sexuales y 
reproductivos. Durante la reunión de la JCP, se continuaron los esfuerzos para eliminar 
este tipo de lenguaje y que se refiere a la versión, SDG-acordada "salud sexual y 
reproductiva y los derechos reproductivos." Después de negociaciones vigorosas, con 
la delegación de las ONG´s participando activamente, el lenguaje, “salud sexual y 
reproductiva y derechos” fue finalmente adoptado. 
 
La Delegación de las ONG´s, señaló que lo central en el marco de la Actualización de 
la estrategia, es el reconocimiento de los derechos de las poblaciones clave, incluidas 
las mujeres en todas sus diversidades, los jóvenes y otros grupos vulnerables, 
encarcelados y los pueblos indígenas. Los derechos sexuales y reproductivos son tan 
importantes como los derechos políticos, sociales, civiles y económicos. Y si bien 
prevemos terminar el SIDA en 2030, la gente sigue infectándose y la financiación está 
disminuyendo continuamente en muchos de nuestros países. La Delegación considera 
que para que la Estrategia sea apropiada para las comunidades, su aplicación debe 
implicar una participación más significativa de las personas que viven con el VIH y 
otras poblaciones clave. 
 
Presupuesto Unificado, resultados y Rendición de cuentas (UBRAF) 2016-2021 - 
Simón Cazal, América Latina y el Caribe, y Laurel Sprague, América del Norte 
 
El UBRAF, Presupuesto Unificado, resultados y rendición de cuentas (documento 
completo aquí) fue presentado para su aprobación en la 37ª JCP; Sin embargo, el 
trabajo para desarrollar los resultados la rendición de cuentas continuará en 2016, se 
presentará para su aprobación en la 38ª JCP. Tal como se decidió en la 36ª JCP, un 
grupo de trabajo de expertos independientes llevará a cabo este trabajo. 
 
En las intervenciones, la Delegación de las ONG´s argumentó que el presupuesto, con 
cero incrementos en años anteriores, es totalmente inadecuado. Hacemos un llamado 
para que el UBRAF sea transparente y claro para las comunidades, con indicadores 
más robustos para supervisar las actividades del programa conjunto. Los observadores 
de las ONG´s expresaron su preocupación de que la atención al tratamiento de los 
niños, el Fondo Mundial, los jóvenes, las poblaciones clave, la inversión en las 
comunidades, los consumidores de drogas y personas en las cárceles y los entornos 
cerrados es insuficiente. El Reino Unido (UK) insistió sobre las asignaciones 
presupuestales claramente justificadas, incluyendo los copatrocinadores. India apoyó el 
aumento de las asignaciones a los programas regionales. Los Países Bajos y 
Dinamarca pidieron a los copatrocinadores una mejor rendición de cuentas y los 
EE.UU. les animaron a aportar más fondos para la Actualización de la estrategia. 
 
En respuesta, el Director Ejecutivo, se ha comprometido a desarrollar un grupo de 
trabajo sobre la financiación de la sociedad civil y para asegurar que el apoyo a las 
poblaciones clave, la sociedad civil y las comunidades se supervisará en el UBRAF. 
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Seguimiento de la epidemia del VIH en las cárceles y otros entornos cerrados -
 Ferenc Bagyinszky, Europa, y Trevor Stratton, América del Norte 
 
La delegación de las ONG´s se mostró satisfecha con los puntos de decisión 
establecidos, uno de los cuales pide al Programa Conjunto apoyar a los Estados 
Miembros y a la sociedad civil en el fortalecimiento de un enfoque de derechos 
humanos y la salud pública en las prisiones. La Delegación de las ONG´s subrayó que 
la estigmatización a menudo criminaliza actividades tales como la no revelación del 
estado del VIH, relaciones sexuales con personas del mismo sexo, ciertos actos 
sexuales consensuados, el consumo de drogas y las actividades de trabajo sexual, 
estas deben ser abordadas a través de un enfoque de salud pública, en lugar de 
tratado en el sistema de justicia penal. También hizo hincapié en que las alternativas a 
la encarcelación como la justicia restaurativa, consejos comunales y la rehabilitación 
deben ser accesibles 
. 
También se alentó al Programa Conjunto y los asociados abordar cuestiones 
relacionadas con el VIH y la salud en las prisiones y otros entornos cerrados, construir 
sobre el momento y participar plenamente en el UNGASS  2016 sobre Drogas y en el 
HLM 2016 sobre el VIH / SIDA. La Delegación insistió que el más alto nivel posible de 
salud se preste a las personas en prisión y pidió la igualdad de trato para todas las 
personas. La Delegación también señaló que no seríamos capaces de alcanzar los 
objetivos 90-90-90 si continuamos sin emplear las mejores prácticas basadas en la 
evidencia para nuestra gente en las cárceles y los entornos cerrados. 
 
 
Seguimiento al Segmento Temático de la 36ª Reunión de la JCP: el VIH en 
contextos de emergencia - Jeffry Acaba, Asia - Pacífico 
 
En consulta con los interlocutores de la sociedad civil, la Delegación de las ONG´s 
presentó fuertes PD, sobre todo en la adopción de una definición más amplia de las 
situaciones de emergencia que incluya emergencias  de las poblaciones clave y 
asegurar que las organizaciones basadas en la comunidad sean parte de la 
planificación y ejecución de la prestación de servicios en contextos de emergencia 
humanitaria. Ambas posiciones se han discutido de manera clara y se señalan en el 
informe de la Secretaría; sin embargo, no se reflejaban adecuadamente en los puntos 
de decisión propuestos que llegaron junto con el informe. La Delegación trabajó con el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR) y llegó a un consenso en estos dos puntos de decisión, entre 
otros, a pesar del retraso en la ampliación de la definición de las situaciones de 
emergencia humanitaria. 
 
En el segundo día de la JCP, la Delegación de las ONG´s hizo un fuerte llamado para 
ampliar esta definición (ver enlace). También llamamos a poner fin a la violencia sexual 
contra las poblaciones clave, en particular contra los hombres jóvenes que tienen sexo 
con hombres y mujeres transexuales jóvenes (ver enlace). Sin embargo, en el informe 
ambas propuestas no lograron llegar a un consenso entre los miembros de la JCP. Si 
bien algunos Estados miembros, como el gobierno de Estados Unidos (USG) apoyó la 
propuesta de ampliar la definición, la mayoría de Estados miembros no ven esto como 
una necesidad, ya que hay una definición  acordada. A pesar de los retos y limitaciones 
en el proceso de cabildeo para esta reunión de la JCP, la delegación de las ONG´s fue 
capaz de abogar por las organizaciones comunitarias que trabajan en el contexto de 
emergencias para que reciban apoyo prioritario. Algunos miembros del Equipo de 
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Trabajo Interinstitucional sobre Emergencias, incluido el ACNUR, indicaron interés para 
el estudio de la propuesta de ampliar la definición de las situaciones de emergencia. 
 
 
Segmento Temático: Responsabilidad compartida y Solidaridad Global- Angeline 
Chiwetani y Lumumba Musah, África 
 
El Segmento Temático de la 37ª JCP se centró en la "responsabilidad compartida y la 
solidaridad global" sobre la financiación del VIH. La Delegación de las ONG´s observó 
con gran preocupación la enorme disminución de la financiación del VIH, incluido el 
compromiso del reaprovisionamiento del Fondo Mundial. El orador principal de la 
sociedad civil Alessandra Nilo, ex delegado de América Latina y el Caribe (ALC), 
señaló que "la responsabilidad compartida y la solidaridad global" fueron impugnadas 
en el proceso SDG Post-2015, y es necesario que haya cambios estructurales en la 
forma en la que el dinero del VIH es asignado por los gobiernos y los donantes 
multilaterales (ver discurso completo aquí) Hubo reiterados llamamientos a los 
gobiernos para aumentar el financiamiento interno, con el reconocimiento de que, en 
muchos países, el acceso de las comunidades a la financiación del VIH es muy limitado 
debido al estigma y criminalización contra las poblaciones clave. Mecanismos de 
rendición de cuentas fueron llamados para asegurar la financiación  a las comunidades 
más afectadas por el VIH. La Delegación de las ONG´s pidió al Programa conjunto de 
ONUSIDA y a los estados miembros "dinero vía rápida" con el fin de realizar el 
seguimiento del fin del SIDA en 2030. Los representantes de la delegación de las ONG 
y representantes de SC también señalaron que muchos países africanos, así como 
países de bajos ingresos y los países de ingresos medios, no alcanzarán los objetivos 
90-90-90, si no reciben buenos recursos. Debido a que el Fondo Mundial juega un 
papel enorme en la financiación, los observadores de la SC pidieron a los Estados 
Miembros financiación plena para que el Fondo Mundial cumpla con sus objetivos de 
financiación en la respuesta al VIH. 
 
Informe del Representante ONG - Jeffry Acaba, Asia - Pacífico 
 
El Informe 2015 de las ONG´s para la JCP fue sobre los derechos en salud sexual y 
reproductiva (SDSR) en el contexto del derecho al desarrollo de las poblaciones 
clave. Bajo el título, "Los derechos sexuales, salud sexual, los derechos reproductivos y 
la salud reproductiva de las personas más afectadas por el VIH: El derecho al 
desarrollo", el informe se prevé reconocer las necesidades y proteger la SDSR en la 
consecución del derecho al desarrollo y sin este reconocimiento y sin inclusión de estos 
derechos no se va a acabar con la epidemia del SIDA en 2030. 
 
Sin embargo, con los intensos debates previstos en torno a la adopción de la 
Actualización de la Estrategia (2016-2021) y el presupuesto unificado y rendición de 
cuentas (UBRAF), y teniendo en cuenta la sensibilidad del tema, se requerirá una 
discusión y deliberación sustancial, por tanto la Delegación de las ONG´s solicitó 
posponer la presentación del Informe para la 38ª JCP. Después de consultar con 
expertos de las comunidades clave y redes globales de poblaciones clave que 
contribuyeron al informe, la Delegación de las ONG´s acordó posponer su presentación 
para la 38ª JCP en junio de 2016. 
 
 
 


