
 

 

Qué sucedió en la 27ava reunión de la Junta Coordinadora del programa de ONUSIDA (JCP) en 
Ginebra, Suiza, diciembre 6-9 de 2010? 

La Junta adoptó la nueva Estrategia de ONUSIDA con el apoyo de la Delegación de ONG. A pesar de 
la eliminación de la palabra criminalización de la última versión del documento, la Estrategia aborda 
la eliminación de leyes punitivas y mantiene un fuerte lenguaje sobre los derechos humanos. 
Además, la Junta revisó el progreso de ONUSIDA en la implementación de las recomendaciones de 
la Segunda Evaluación Independiente de ONUSIDA (SEI). La Delegación de ONG, así como otros 
miembros de la junta, solicitó a ONUSIDA que responda con mayor profundidad a varios aspectos de 
las recomendaciones que se plantearon en la evaluación, buscando un mayor impacto en lugar de 
limitarse a informar sobre las actividades. La junta revisó el informe de progreso sobre la Agenda 
para la Acción para Mujeres y Niñas; en el informe se encontró que carece de detalles sobre la 
implementación a nivel país, y garantizó que las actividades y cálculos de costos futuros estarían 
reflejados en el próximo presupuesto de ONUSIDA (llamado el Marco para un Presupuesto Unificado 
y de Rendición de Cuentas o UBAF por sus siglas en inglés). El ítem de la agenda sobre el Acceso 
Universal no incluyó las discusiones analíticas que había solicitado la Delegación de ONG; en cambio, 
se centro la agenda en el proceso para llegar a la reunión de revisión en junio del 2011. 

La fuerte presencia de la sociedad civil fue una vez más clave en esta reunión. La Unidad de Alianzas 
con la Sociedad Civil, ONUSIDA, aprovechó la gran cantidad de Observadores para convocar dos 
reuniones paralelas con respecto a la preparación para la reunión de alto nivel UNGASS en junio del 
2011. Una reunión se llevo a cabo con la co-facilitación de Botsuana y Australia, y una reunión de 
estrategias fue co-organizada con el Consejo Internacional de Organizaciones con Servicio en SIDA 
(ICASO). 

 
GRACIAS a los observadores de la sociedad civil que apoyaron la delegación de ONG! 

 
Informe del Director Ejecutivo 

El informe a la Junta del Director Ejecutivo Michel Sidibé se centró en la eficiencia, titulado 
"importancia del dinero: ahora más que nunca", concentrándose en cómo hacer más con menos 
dinero. Habló de la necesidad de trabajar de manera inteligente, con el corazón, a medida que 
continuamos trabajando en reducir la brecha entre el tratamiento y prevención. Comentó la nueva 
estrategia del ONUSIDA como una manera de "impulsar el liderazgo político internacional en este 
difícil momento, centrándose en mejores resultados y mejorar la rentabilidad de nuestras 
inversiones." 
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Nota dirigida por Françoise Barré-Sinoussi 

El Premio Nobel Françoise Barré-Sinoussi, quien co-preside la Comisión de Prevención, se dirigió a la 
Junta, con una presentación que revisó la ciencia del VIH hasta la fecha y nos recordó de la 
interconexión de la prevención, el tratamiento, la justicia social y derechos humanos. 

Sesión de almuerzo de trabajo sobre tecnologías de la prevención 

Con el objeto de definir una decisión anterior de la junta de ONUSIDA dentro de una agenda 
apretada; la de informar sobre nuevas tecnologías de prevención, se convocó una sesión de 
almuerzo sobre este tema. Los presentadores discutieron sobre el impulso alrededor de las 
tecnologías de prevención del VIH, y que sobre esto se debe encontrar en el país un equivalente de 
inversión en insumos y programas. Se discutieron los resultados del estudio sobre Profilaxis Pre-
exposición (PrEP), llamado iPrEx, reforzando que la adherencia y la aceptación al tratamiento tienen 
un impacto significativo en la reducción de la carga viral. Los panelistas también presentaron 
información actualizada sobre la nueva generación de condones femeninos, así como un 
seguimiento de los recursos de los condones masculinos y femeninos. Los participantes subrayaron 
el importante papel de ONUSIDA en la preparación de nuevas tecnologías de prevención, como la 
investigación, la puesta en marcha, y la financiación. 

Estrategia de ONUSIDA 2011-2015 

A pesar de que hay limitaciones en la Estrategia, la Delegación de ONG apoyó su adopción en la 
Junta, ya que la estrategia apoya el acceso universal para grupos marginados y vulnerables a través 
de su fuerte lenguaje de derechos humanos, a pesar de la falta de referencias directas a la 
“criminalización”. Varios Estados miembros no se sintieron cómodos con la formulación fuerte de la 
estrategia, e Irán quería añadir una cláusula teniendo en cuenta los “contextos nacionales”. La 
delegación de las ONG se opuso a esto, y la junta aprobó la estrategia con solo Irán como país que 
no estuvo de acuerdo con el punto de decisión, y adicionando una cláusula en la nota. Esto 
demuestra un logro importante en un clima de represión política que está cuestionando el lenguaje 
de los derechos humanos. 

La Segunda evaluación Independiente de ONUSIDA : Informe de progreso en la implementación 

A pesar del documento para junta presentado por ONUSIDA, que reporta el éxito en todas las áreas 
de implementación, la Delegación de ONG y otros miembros de la junta no encontraron que las 
recomendaciones hayan sido totalmente implementadas. Las áreas incompletas que señaló la 
Delegación de ONG fueron: 

• La estrategia de asociación de ONUSIDA con la sociedad civil, que tiene la intención de ver 
cómo los copatrocinadores y el Secretariado se comprometen coherentemente con la 
sociedad civil, no se ha iniciado. Un grupo se reunió para discutir los próximos pasos en esta 
estrategia de asociación y la delegación de las ONG se comprometio a garantizar la 
transparencia, inclusión y la rendición de cuentas. 

• Los compromisos para disponer de suficiente personal calificado en derechos humanos y en 
igualdad de género no se han cumplido, y no parece haber planes claros para hacerlo. 
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• El papel del ONUSIDA en el fortalecimiento de los sistemas de salud no está claro a pesar de 
la formación de un grupo de trabajo que termina en marzo próximo. 

• El nuevo memorando de entendimiento entre la Secretaría y los copatrocinadores aún no se 
ha acordado. 

• La estrategia de apoyo técnico no es realizable, así como se presentó. La delegación de las 
ONG, junto con los Estados Miembros, insistieron en que la estrategia presentada no era 
suficiente, por lo que se presentará nuevamente a la junta en diciembre de 2011. 

• La nueva división del trabajo de cómo los copatrocinadores y la Secretaría trabajarán para 
lograr el acceso universal no refleja cambios claros en los métodos de trabajo. Los Miembros 
de la Junta están a la espera de la "nota de orientación" que debe acompañar la distribución 
de tareas y explicar cómo fueron determinados los roles. 

Informe de la Task Force de la JCP sobre el seguimiento de la SEI, en relación a todos los aspectos 
de Gobierno 

Como parte del seguimiento a la evaluación, se formó un grupo de trabajo sobre gobierno. El 
representante de la Delegación de las ONG trabajó para asegurar que la sociedad civil mantenga un 
papel importante en las reuniones de la junta. Este informe valoró la representación de la sociedad 
civil en la Junta. El informe también aclara el papel de los funcionarios de la Junta y la realización de 
reuniones. El delegado de la delegación de las ONG aseguró que el informe reconoció la importancia 
de tener puntos de decisión estratégicos para hacer declaraciones políticas, además de puntos de 
acción. 

La sensibilización en cuestiones de género en la respuesta al SIDA 

Se entregó un informe a la junta sobre la implementación de la Agenda para la Acción Acelerada en 
los Países para las Mujeres, Niñas, Igualdad de género y VIH. Desafortunadamente, el informe 
también incluyó los resultados de la sesión temática de junio del 2010 sobre la integración de la 
salud sexual y reproductiva en programas de VIH. La Delegación de ONG discutió que esta 
combinación debilitó el documento, y optó por realizar intervenciones por separado sobre los dos 
temas. La delegación de las ONG apoyó con éxito la decisión de pasar los puntos específicos de la 
Agenda para la Acción, garantizando un informe más completo en junio de 2011, así como la 
inclusión del Programa de Acción en los presupuestos futuros y en el marco de la rendición de 
cuentas de ONUSIDA. Esto asegurará que los costos se lleven a cabo, se asignen los fondos y se 
pueda realizar la supervisión a nivel de país. 

La delegación de las ONG presentó un punto de decisión, que fue aprobado, para vincular la 
integración de los servicios sexuales y de salud reproductiva y el VIH para satisfacer las necesidades 
de salud de las mujeres y las niñas y las poblaciones clave como se define en la estrategia de 
ONUSIDA 2011-2015 para el próximo presupuesto y el marco de rendición de cuentas. 
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SIDA, Seguridad y la Respuesta Humanitaria 

ONUSIDA informó sobre su trabajo en esta área, como seguimiento a un punto de la agenda de la 
19ª reunión de la JCP. La delegación de ONG señaló que el documento informó actividades pero no 
el impacto, y solicitó un informe más completo sobre este tema cuando haya sido tratado en el 
Consejo de Seguridad en el 2011. La delegación de las ONG estuvo complacida por el punto de 
agenda sobre el VIH y la respuesta humanitaria, pero señaló que esta es un área donde hay una 
necesidad de integrar mejor las agencias humanitarias y el VIH. 

Acceso Universal 

La Delegación de ONG expresó su desacuerdo con el documento presentado, el cual esencialmente 
explica las actividades previas para junio del 2011, pero no aborda los obstáculos para el acceso 
universal ni tampoco analiza los próximos pasos, según se había solicitado en la preparación de este 
punto de agenda. La Delegación también fue critica con el liderazgo de ONUSIDA y considera tuvo 
un abordaje débil en la revisión y los compromisos para el acceso universal en esta fecha tan tardía. 
La Delegación recordó a la junta de los obstáculos alrededor del estigma y la discriminación y del 
compromiso de que estos sean un tema central en la reunión de alto nivel. Mientras que los co-
facilitadores Botsuana y Australia se presentaron al grupo, varios miembros de la Junta expresaron 
su decepción por la falta de una discusión estratégica. La delegación de ONG apoyó un punto de 
decisión del grupo africano, solicitando que el Director Ejecutivo de ONUSIDA abogara por la 
financiación para el acceso universal, la accesibilidad y la asequibilidad de medicamentos de calidad 
en la reunión paralela del encuentro Regional de los Ministros africanos de Salud durante la 
Asamblea Mundial de la Salud en Mayo de 2011, y en la Reunión de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas en junio de 2011. 

Elección de directivos 

El Salvador asumirá el papel de Presidente; Polonia fue elegida como Vicepresidente y Egipto como 
Relator. Los nuevos Delegados de las ONG fueron formalmente aprobados, incluyendo, por primera 
vez, un representante de una ONG del Medio Oriente y del Norte de África. La lista completa de los 
delegados de las ONG para la JCP están disponibles en: www.unaidspcbngo.org 

Sesión Temática: Seguridad alimenticia y nutricional y VIH: Cómo asegurar la seguridad alimenticia 
y nutricional como partes integrales de los programas de VIH 

Esta sesión se centró en las intervenciones relacionadas con la alimentación y la nutrición y los 
programas de VIH y fue dividida en cuatro sesiones de trabajo sobre distintos temas prioritarios. 1) 
Mejorar la oportunidad al tratamiento, la adherencia y el éxito a través de la seguridad alimentaria y 
una adecuada nutrición para las personas que viven con el VIH, las personas que reciben 
tratamiento antirretroviral y de tuberculosis, y en las intervenciones PMTCT (prevención transmisión 
madre – hijo); 2) el VIH, la inseguridad alimentaria y la protección social: evidencias e Implicaciones 
de los programas; 3 ) Gobierno Nacional, la sociedad civil y los enfoques de los donantes para el VIH 
y Programas de Alimentación y Nutrición; y 4) VIH y la seguridad alimentaria y la nutrición en 
situaciones de emergencia humanitaria. Cada sesión contó con ponentes de la sociedad civil. 
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La Delegación de ONG y los Observadores de la Sociedad Civil intentaron asegurar un enfoque desde 
el marco de los derechos humanos, y de resaltar la necesidad de un programa integral que aborde 
las causas fundamentales de la inseguridad alimenticia y nutricional a través de la prevención, el 
tratamiento, el cuidado y el apoyo. En la reunión de la junta en junio del 2011 habrá un punto en la 
agenda para dar seguimiento a las discusiones del día y la sesión de clausura. Mayor información, 
incluyendo las presentaciones y los informes de las sesiones de trabajo individuales y las 
conclusiones finales, estará próximamente disponible en la página web de la Delegación de ONG. 

Discusiones sobre la reunión de alto nivel fuera de la reunión formal de la junta 

Como se señaló anteriormente, se llevaron a cabo dos reuniones paralelas. La sociedad civil a 
nivel de país necesita involucrarse con urgencia en las consultas regionales, ya que hay pocas 
oportunidades para la participación de la sociedad civil antes de la reunión de revisión de junio 
en Nueva York. Para mayor información, por favor contacte a Kate Thompson en ONUSIDA 
(thomsonk@unaids.org), Pauline Harriott-Gregory en ICASO (PaulineHG@icaso.org), y vea el sitio 
Web de la Delegación de ONG. 

Recordatorio: Nuevamente qué es la JCP (PCB en Inglés)? 
 

La Junta Coordinadora del Programa (JCP) es el cuerpo de gobierno de ONUSIDA. Se compone del 
voto de 22 estados miembros, 10 copatrocinadores de las Naciones Unidas que integran el 
programa de ONUSIDA, y la delegación de las ONG (compuesta por un delegado y un suplente de 
cada una de las 5 regiones). Por favor visite nuestra página Web en: www.unaidspcbngo.org para 
ver todas las presentaciones, puntos de decisión y los temas de conversación.  
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