
 

 

Qué sucedió en la 26 ª reunión de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA (JCP), en 
Ginebra, Suiza, 22-24 de junio de 2010? 

La sociedad civil jugó un papel crucial en esta reunión, tanto a través de la Delegación de ONG y de 
los muchos observadores que participaron en la reunión. Siguiendo un debate polémico sobre los 
derechos humanos de las poblaciones clave que surgieron en la última JCP, hubo gran preocupación 
de que los temas de la agenda y las decisiones pertinentes en esta reunión (que incluyó a hombres 
que tienen sexo con hombres y personas trans, así como el estigma y la discriminación) sería 
impugnada, y que algunos países estaban tratando de limitar la labor del ONUSIDA en estas áreas. 

La presencia abrumadora de la sociedad civil en la reunión permitió a la Delegación de ONG más 
consulta  y más influencia en sus negociaciones, especialmente en la sala de redacción (donde el  
texto de las decisiones es discutido y acordado). Al final, los puntos de decisión pasaron, en 
particular el punto de decisión sobre el tema "Reducción de la transmisión del VIH entre hombres 
que tienen sexo con hombres y personas trans." Esta decisión tomó nota del informe de 
actualización de ONUSIDA sobre la Reducción de la transmisión del VIH entre hombres que tienen 
sexo entre hombres y personas trans, y “pide a ONUSIDA y todos sus asociados a intensificar los 
esfuerzos para satisfacer las necesidades de salud de los hombres que tienen sexo con hombres y 
personas trans en el contexto del VIH y garantizar la no discriminación” y a  incrementar su 
“participación directa a nivel nacional, regional y mundial en las políticas de VIH y sus programas.” 
Irán no estuvo de acuerdo en este punto de decisión al final de la reunión. 

 

GRACIAS a los observadores de la sociedad civil que asistieron! 

 

Sesión temática: Vincular los servicios de Salud sexual y reproductiva a las intervenciones de VIH 
en la práctica 

Esta sesión temática de la Reunión de la JCP se centró en la vinculación de los servicios de salud 
sexual y reproductiva a las intervenciones de VIH en la práctica y se dividió en cuatro sesiones 
temáticas: Capacitar a los jóvenes mediante la educación integral en sexualidad; Modelos, mágico  y 
significado: Servicios de Salud sexual y reproductiva y VIH integrados; Oportunidades de 
financiación para la integración de los servicios de SSR y VIH, y la violencia basada en el género y el 
VIH. La sesión de apertura comenzó con la presentación de Lydia Mungherera, delegada de las ONG 
de África y también incluyó las presentaciones de Ricky Swuan Pyae Phyo, un trabajador del sexo y 
organizador de la comunidad en Myanmar, y Luisa Cabal, Directora del Centro para los Derechos 
Reproductivos en Nueva York. Las sesiones complementarias fueron diseñadas para ser interactivas 
y permitir una discusión más detallada y participación. Cada sesión incluyó oradores de la sociedad 
civil y una ONG como relatora. Un panel de discusión con los reporteros principales se realizo al 
final del día y las conclusiones finales compiladas. Más información, incluyendo los informes de las 
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sesiones temáticas individuales y las conclusiones finales, estarán disponibles próximamente en la 
página Web de la Delegación de ONG: www.pcbngo.org 

A fin de alentar resultados concretos a través de puntos de decisión de la junta, la Delegación de 
ONG solicitó un punto de decisión que la salud sexual y reproductiva sea un tema de la agenda en la 
próxima JCP, el cual fue aceptado. 

Próximas sesiones temáticas:  

 

 27ª sesión (diciembre de 2010): "Seguridad alimentaria, la nutrición y el VIH: cómo 
garantizar que la seguridad alimentaria y la nutrición sean parte integral de los programas de  
VIH" 

 28ª sesión (junio de 2011): No hay Sesiones Temáticas para permitir una mayor 
concentración en el presupuesto y el marco de rendición de cuentas 

 29ª sesión (diciembre de 2011): "El VIH y la habilitación de entornos legales" 
 
Informe del Director Ejecutivo 

El informe de este año a la Junta subrayó los logros, pero también las deficiencias en el logro del 
acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo, y pidió una renovación de los 
compromisos como se indica en las declaraciones políticas para lograr el acceso universal para 
todos, con un prórroga del plazo hasta 2015 y una reunión de alto nivel en el 2011. En diciembre 
pasado en la 25 ª Reunión de la JCP, Michel Sidibé, pidió una “Revolución de la Prevención", un área 
de la segunda evaluación independiente del ONUSIDA considerada como débil. El Director  Ejecutivo 
señaló que la "revolución será impulsada por las comunidades, para las comunidades" en su 
discurso ante la 26 ª JCP, describió el proceso, que incluye el desarrollo de una comisión de 
Prevención de Alto Nivel, integrada por políticos, empresarios, activistas y líderes filantrópicos, y un 
Comité Científico Asesor. Michel Sidibe, destacó el compromiso renovado para el acceso universal  
al tratamiento y habló sobre el tratamiento como la prevención bajo el nuevo concepto de 
ONUSIDA de "Tratamiento 2.0". La Comisión de Alto Nivel donde se derivan de la Revolución en 
Prevención y Tratamiento 2.0 será lanzada por ONUSIDA en la Conferencia Internacional sobre el 
SIDA en Viena. Durante esta JCP, Sidibé también puso en marcha la comisión de alto nivel sobre el 
VIH y la Ley, la cual será coordinada por el PNUD y trabajo con la Campaña Mundial del SIDA y 
tendrá una duración de 18 meses. 

Informe de ONG sobre el estigma y la discriminación 

El informe de este año de las ONG se centró en el  estigma y la discriminación (La barrera clave para 
el acceso universal establecida en el informe del 2009) y se presentó con un tema dedicado en la 
agenda titulado "Garantizar la no discriminación en las respuestas al VIH".” El informe fue 
presentado por la delegada Lydia Mungherera de las ONG africanas  y fue seguido por la Secretaría 
del ONUSIDA con una actualización sobre el trabajo de no discriminación, una respuesta de la 
sociedad civil de Kenly Sikwese (De la Red de Zambia de personas que viven con VIH y un 

http://data.unaids.org/pub/SpeechEXD/2010/20100623_pcb_speech_en.pdf
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/05/2010_NGO_Report_Final_website.pdf


implementador del Índice de estigma para PVVS), y el Ministro de Salud de El Salvador, Eduardo 
Antonio Espinoza Fiallos, quien presentó sobre algunos trabajos innovadores en su país. 

El Consejo reafirmó su compromiso con las declaraciones políticas de 2001 y 2006, y apoyaron una 
revisión de alto nivel en el 2011, con especial atención al estigmatización y la discriminación. Puntos 
adicionales de decisión apoyaron la evaluación y la expansión de los programas de  estigma y  
discriminación, y la formación de los trabajadores de la salud, en particular en torno a la sexualidad 
y las necesidades específicas de las poblaciones clave.  La Junta acordó que los instrumentos para la 
medición y la inclusión de las PVVS y las poblaciones clave en el desarrollo y el uso de esas 
herramientas deben reforzarse. La Junta apoyo el mejoramiento de los indicadores de programa 
mundiales, nacionales para medir nuestro progreso especialmente específicos para grupos de 
población clave. 

El punto de decisión más controvertido fue en torno a: la petición a los Estados miembros a 
suprimir las leyes punitivas, y la solicitud para los Estados miembros para aumentar la participación 
directa de las PVVS y las poblaciones clave en los programas y recolección de datos. Este punto fue 
aprobado por la junta con una redacción que no indicó las poblaciones clave, aunque el punto de 
decisión original mencionaba explícitamente los  grupos de población. 

Seguimiento a la Evaluación de ONUSIDA 

La Junta examinó el  informe de progreso y recomendaciones derivadas del grupo de trabajo sobre 
el gobierno después de la Segunda Evaluación Independiente (SEI). La Junta apoyó las 
recomendaciones en torno a las formas de trabajo de los copatrocinadores y los modos de trabajo 
de la junta. Una de las recomendaciones señala la necesidad de aumentar la participación de 
Oriente Medio y África del Norte y otras regiones sub-representadas y sus representados.  El 
subcomité de presupuesto (con participación de la sociedad civil) se volverá a convocar y las 
sesiones temáticas serán trasladadas al tercer día de la reunión de la junta (excepto cuando el 
presupuesto está siendo revisado) entonces  el tema puede ser seguido de una mejor manera  en la 
próxima reunión. En la reunión, la Delegación de ONG dio seguimiento a la recomendación de la SEI 
para garantizar que la nueva estrategia de ONUSIDA con la sociedad civil sea distinta de otros 
socios, y se centre en los países. 

ONUSIDA aprobó una nueva declaración de visión y misión 

La nueva declaración de visión se lee: "Cero nuevas infecciones por VIH. Cero  discriminación. Cero 
fallecimientos por SIDA." La Delegación de ONG apoyó la visión y la misión, pero señaló que la 
consulta debería haberse extendido más allá de francés e inglés, ya que limita la inclusión de la 
sociedad civil. 

Sensibilidad de género de la respuesta al SIDA 

Una actualización se dio a la Junta sobre la aplicación del Programa de Aceleración de Acción 
Nacional para las Mujeres, Niñas, Igualdad de Género y el VIH. Hubo una gran preocupación de la 
sociedad civil sobre la falta de progresos en la aplicación a nivel nacional.  La Junta aprobó un punto 
de decisión destacando la necesidad de que la próxima actualización (sea un tema sustantivo de la 
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agenda en la 27 ª Reunión de la JCP en diciembre de 2010) para incluir una sección sobre las 
políticas y avances programáticos alcanzados a nivel nacional.  

Statement by the representative of the UNAIDS Staff Association 

El personal de la Secretaría del ONUSIDA,  dio su  reporte, en  el cual solicitó apoyo para las parejas 
del mismo sexo, para recibir los beneficios y apoyo para el personal  que vive con VIH, lo que la 
Delegación de ONG apoyó en su intervención. 

Para recordar: Nuevamente qué es la JCP?  
 
La Junta Coordinadora de Programa (PCB) es el órgano rector del ONUSIDA. Se compone de 22 
Estados miembros con derecho a voto, los 10 copatrocinadores de las Naciones Unidas que integran 
el programa de ONUSIDA, y una delegación de organizaciones no gubernamentales (compuesta por 
un delegado y un suplente de cada una de 5 regiones).  
 

Cómo puedo aprender más? 
Por favor visite nuestra página Web en: www.unaidspcbngo.org 
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