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Qué sucedió en la 25ava reunión de la Junta Coordinadora de Programa de ONUSIDA (JCP) en 
Ginebra, Suiza, Diciembre 8-10 de 2009?  
 
Durante la 25ava reunión de la JCP, la Delegación de ONG de la JCP de ONUSIDA, con el apoyo de 
observadores de la sociedad civil en general, se discutió una agenda que se centró en la segunda 
evaluación independiente (SIE), de ONUSIDA.  Además de la revisión de la evaluación, el programa 
incluyó un informe del Director Ejecutivo, el cual abarca una actualización sobre el Plan de operación 
para el marco de acción de ONUSIDA: Abordaje de Mujeres, Niñas, la Igualdad de Género y VIH, se 
promueven los derechos de los hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero y se 
discute un nuevo enfoque en la prevención del ONUSIDA. La Junta también examinó un informe sobre 
los impactos de la crisis financiera y económica mundial en la respuesta al SIDA 
 
A continuación se muestra un resumen de los principales resultados de la reunión. Debido a que el 
principal tema de agenda de la reunión fue la segunda evaluación independiente de ONUSIDA, no 
hubo sesiones temáticas en esta reunión de la junta. La lista completa de temas del programa, los 
puntos de decisión y las recomendaciones se pueden encontrar en la página Web de la Delegación de 
ONG de la JCP y en ONUSIDA aquí. 
 

Gracias a los observadores de la sociedad civil, que apoyan a la Delegación y dan un valioso aporte. 

 
Informe del Director Ejecutivo del ONUSIDA 
 
En el primer día de la reunión, Michel Sidibe, Director Ejecutivo (DE) de ONUSIDA, presentó su 
informe sobre las actividades realizadas y su visión para el año siguiente. Señaló que los grupos 
vulnerables necesitan más recursos, así como la necesidad de centrarse en las normas sociales que 
aumentan la vulnerabilidad al VIH. Reafirmó su compromiso con la igualdad y los derechos humanos 
como parte de la prevención adaptados a las epidemias locales, y con la promoción sistemática de los 
derechos de la salud sexual y reproductiva. En su informe, él se refirió a tres cuestiones 
fundamentales que la Junta luego  desarrolló en puntos de decisión para el seguimiento de la acción. 
 
Plan de operación para el marco de acción de ONUSIDA: Abordaje de Mujeres, Niñas, la Igualdad de 
Género y VIH 
 
El plan de operación para las mujeres y las niñas es el resultado de la labor del Grupo de Trabajo 
Mundial sobre las Mujeres y las niñas, la igualdad de género y VIH. Este equipo de trabajo mundial se 
formó después de una decisión iniciada por la sociedad civil en la 24ava reunión de la JCP en Junio de 
2009, en la cual la sociedad civil y muchos partidarios solicitaron a la Junta con el mandato del 
Director Ejecutivo dirigir el desarrollo de una fuerza de tarea y un plan de implementación del trabajo 
de ONUSIDA sobre las mujeres y las niñas, la igualdad de género y el VIH. 

http://www.unaidspcbngo.org/pcb/about/index.php?s=8
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El plan operativo es fuerte y fue recibido con elogios por la Junta. El siguiente paso es la 
implementación. La Junta apoya el continuo liderazgo del Director Ejecutivo y solicitó que el plan sea 
implementado de inmediato y que el progreso sea informado a la Junta en diciembre próximo, en la 
27ava reunión de la JCP. El plan debe tener efecto a nivel de país, por lo tanto, TE necesitamos para 
estar seguros de que está sucediendo.  Su coordinador de país de ONUSIDA o el funcionario asociado 
de ONUSIDA debe saber acerca de este trabajo y cómo se está desplegando en el país.  
 
Por favor, permitale a ONUSIDA conocer cómo es de importante este trabajo, y pregunte cómo puede 
involucrarse a medida que este plan se despliega en su país. Necesitamos garantizar que se mueva del 
plan a la acción! 
 
Derechos Humanos, hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero 
 
A la luz de la reciente muestra política de discriminación contra los hombres que tienen sexo con 
hombres en la legislación nacional, la Junta aprobó un punto de decisión apoyando la inclusión de los 
hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero en las prioridades de ONUSIDA y la 
expansión de los programas para reducir la transmisión del VIH entre los HSH y personas transgénero. 
La Difícil  conversación en torno a los derechos humanos y los HSH y transgéneros nos recuerda el 
mayor trabajo que tenemos que hacer como comunidad mundial en el respeto de los derechos 
humanos. Algunos países se oponen a la promoción de los derechos humanos de los HSH, mientras 
que otros querían ampliar el punto de decisión para promover los derechos de los trabajadores 
sexuales y personas usuarias de drogas. Debido a que no se llegó a un consenso, el punto de decisión 
se revisará en la reunión de la JCP en Junio de 2010. 
 
Enfoque de Prevención 
 
En consonancia con las conclusiones de la Evaluación del ONUSIDA, el Director Ejecutivo habló de la 
necesidad de centrarse en la prevención del VIH. La Junta apoyó esta atención a la prevención del VIH 
y aprobó un punto de decisión de solicitar a ONUSIDA incluir la prevención del VIH como una 
prioridad en su nueva declaración de Misión y el nuevo plan estratégico. El DE mencionó su intención 
de establecer una comisión de alto nivel sobre la prevención del VIH para buscar una prevención 
rentable y eficaz. El Punto de decisión de la junta solicitó un enfoque multi-sectorial, inclusivo basado 
en la epidemiología y los derechos humanos. La Junta también solicitó al ONUSIDA que continúe 
promoviendo herramientas para la prevención (condones masculinos y femeninos, las vacunas y 
microbicidas) y las incluya en la actualización de los recursos de seguimiento en la 27a reunión de la 
JCP en Diciembre de 2010. 
 

Segunda evaluación independiente del ONUSIDA 
 
La Junta no entró en los detalles de los resultados de la segunda evaluación independiente (SIE), de 
ONUSIDA, pero se centró en las recomendaciones del equipo de evaluación y la respuesta de la 
administración del ONUSIDA. El documento tiene muchos resultados importantes para la sociedad 
civil y es un instrumento potencial de abogacia. El resumen y traducción del informe, la respuesta de 
la Delegación de ONG y la firma de la carta presentada a la Junta se puede encontrar en 
www.unaidspcbngo.org, así como el informe completo de evaluación y anexos. La información del 

http://www.unaidspcbngo.org/


informe de evaluación puede utilizarse más allá de esta reunión en el mejoramiento de la labor del 
ONUSIDA. Es importante monitorear nosotros como sociedad civil, los cambios del ONUSIDA a la luz 
de este informe. 
 
Para el seguimiento oficial de la evaluación, la Junta acordó crear un grupo de trabajo para dar 
seguimiento a las cuestiones de gobierno y supervisar la implementación de las recomendaciones de 
la creación y el seguimiento de un plan de trabajo relacionados con la evaluación. La sociedad civil 
será incluida en este grupo de trabajo, que se formará en Enero de 2010. 
 
De las muchas recomendaciones encaminadas a mejorar los métodos de trabajo, en particular entre 
los copatrocinadores a nivel de país, hay varias que son importantes especialmente para la sociedad 
civil: 
 

 ONUSIDA desarrollará una estrategia de asociación distinta para trabajar con la sociedad civil y 
PVVS. Esto incluirá el desarrollo de una visión compartida para este plan y el empoderamiento 
de las poblaciones clave. La delegación de ONG impulsará el fortalecimiento de la unidad de  
asociación de la sociedad civil dentro del ONUSIDA, la inclusión de asambleas regionales con la 
sociedad civil y la participación en algunas partes de las reuniones de gestión regional, como 
formas de mejorar la participación de la sociedad civil.     

 

 La estrategia de apoyo técnico del ONUSIDA se presentará en la reunión de la JCP en Junio de 
2010. La delegación de ONG señaló que esta estrategia debe ser integral y coherente. Esta 
estrategia debe aclarar el papel y la ventaja comparativa de la sociedad civil. 
 

 Basada en los resultados de la evaluación del débil desempeño en esta área, la Junta aprobó 
un punto de decisión de pedir a ONUSIDA fortalecer su enfoque de género y los derechos 
humanos. Esto incluirá una revisión de la división del trabajo en torno a las cuestiones 
transversales. La Junta especificó la necesidad de determinar  objetivos globales claros para el 
trabajo sobre el VIH y el género, la igualdad de género, los derechos humanos y poblaciones 
clave incluyendo las mujeres y las niñas, y que la igualdad de género y el análisis de derechos 
humanos debe ser parte integral de  ‘conocer su epidemia’ y los programas conjuntos de 
apoyo a las respuestas nacionales.   

 
Impacto de la crisis financiera y económica mundial en la respuesta al SIDA 
 
Este informe fue un seguimiento de la Sociedad civil iniciado en la decisión de la 23ava JCP para llevar 
a cabo una revisión de los impactos de la actual situación económica mundial en la respuesta al SIDA. 
Según el informe, las áreas en la respuesta al SIDA más afectadas por la crisis financiera han sido la 
financiación de grupos de la sociedad civil y las iniciativas de prevención. La Junta acogió con 
satisfacción este informe y pidió a ONUSIDA apoyar a los países para mitigar el impacto de la crisis 
económica. La Junta también pidió a ONUSIDA reunir a los proveedores de fondos para el VIH y el 
SIDA, tales como el Fondo Mundial y donantes bilaterales para trabajar juntos y abordar las 
cuestiones de financiación relacionadas con la crisis. Un informe de seguimiento para supervisar la 
situación se preparará para la 27 ava reunión de la JCP, que se celebrará en diciembre del 2010. 
 



Nueva Junta de oficiales 
 
A partir del 1 de Enero de 2010, los Países Bajos, se convertirán en el Presidente, El Salvador, el 
Vicepresidente y el Japón, el Relator de la JCP 
 
Recordatorio: ¿de nuevo, Qué es la JPC? 
 
La Junta Coordinadora de Programa (JCP) es el órgano rector de ONUSIDA. Se compone de 22 Estados 
miembros votantes, los 10 copatrocinadores de las Naciones Unidas que integran el programa del 
ONUSIDA, y una delegación de las ONG (compuesta de un delegado y un suplente de cada una de las 
5 regiones). 
  

¿Cómo puedo aprender más? 
Por favor visite nuestro sitio Web en: www.unaidspcbngo.org 
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