
 

 

Qué sucedió en la 29ava reunión de la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA (JCP) 
en Ginebra, Suiza, Diciembre 13-15 de 2011? 

Resumen: 

El objetivo principal de la 29ava reunión de la Junta de ONUSIDA fue: 1. sostenibilidad financiera de 
la respuesta al VIH; 2. VIH y los marcos jurídicos; y 3. cómo ONUSIDA se ha ocupado de las 
recomendaciones formuladas en la Segunda Evaluación Independiente (SIE), que evaluó el trabajo de 
ONUSIDA, entre 2004 y 2009. 

1. Tras la cancelación de la Ronda 11 en la reunión de la Junta del Fondo Mundial (FM) a finales de 
noviembre de 2011, justo antes de la reunión de la junta de ONUSIDA, se tuvieron consideraciones 
sobre la financiación como parte central en las reuniones previas de la delegación de las ONG con los 
Estados miembros, así como en las intervenciones en la reunión. Los Estados Miembros donantes 
constantemente dejaron en su mensaje un fuerte respaldo a la nueva estrategia del FG y destacaron 
que el Fondo no está en problemas financieros y los programas existentes no se reducirán. La 
delegación de las ONG se centró en el marco de inversiones y la financiación del Fondo Mundial para 
obtener la Ronda 11 en marcha de nuevo y sus intervenciones, así como investigar más sobre el 
Mecanismo de financiación de transición que ha sido puesto en marcha para apoyar a las 
subvenciones actuales hasta el año 2014. Michel Sidibé, pidió un fondo global más fuerte. Hubo un 
gran interés en el Marco para la inversión, La Delegación de ONG y los Estados Miembros señalaron 
la necesidad de nuevas consultas y debates sobre esta herramienta. La junta aprobó un punto de 
decisión para solicitar a ONUSIDA "poner en marcha lo antes posible un proceso de amplias consultas 
para considerar los enfoques de inversión estratégica, incluyendo el nuevo marco de inversión para 
la respuesta mundial al VIH" e informar sobre los avances en las dos próximas reuniones de la Junta 
(junio y diciembre de 2012). 

2. La preparación de la reunión fue dominada por el tema del VIH y el entorno legal, introducido en el 
reporte anual de las ONG en el primer día de la reunión y analizado con más detalle durante la sesión 
temática en el último día. Varios Estados miembros estaban preocupados por la fuerza de los puntos 
de decisión presentados por la delegación de las ONG antes de la reunión, y que piden a los Estados a 
trabajar para derogar las leyes penales en torno a la exposición al VIH, la no divulgación y 
transmisión, así como la homosexualidad, el trabajo sexual y el uso de drogas, y para garantizar los 
derechos a la salud sexual y reproductiva, incluyendo los abortos seguros. Hubo la preocupación de 
algunos Estados miembros a la delegación de las ONG de que ellos no podían aceptar algunos de los 
puntos de decisión sobre el aborto y la despenalización del trabajo sexual y el uso de drogas, y por lo 
tanto no podían aceptar el informe. En una estrategia de negociación, la delegación de las ONG retiro 
todos los puntos de decisión y los presento en su informe completo con recomendaciones que 
incorporaban los puntos de decisión, obteniendo el apoyo de la mayoría de los Estados miembros en 
la Junta. La delegación de las ONG tendrá la oportunidad, como parte del seguimiento de la sesión 
temática sobre el VIH y la ley, de reintroducir y abogar por los puntos de decisión en la reunión de 
junio 2012. 

El tono político de la discusión en torno a los derechos humanos, después de la presentación del 
reporte de las ONG, continuo siendo dividido. A diferencia de la última reunión de junta, cuando los 
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Estados Miembros de África, divididos en la opinión y el enfoque, y donde Egipto parecía conducir a 
un bloque sólido de los Estados miembros de África. El vídeo de apertura presentado por la 
delegación de las ONG y las abrumadoras declaraciones de apoyo en el inicio de la discusión en torno 
al informe de la ONG, puede haber contribuido a unas respuestas más neutrales de los Estados 
Miembros de África, de quienes se esperaba directamente rechazaran el informe de las ONG, pero 
no lo hicieron. 

3. La Junta escuchó de nuevo el reporte sobre la Segunda Evaluación independiente de ONUSIDA. La 
Junta aceptó que la mayoría de las recomendaciones se habían aplicado, pero la Delegación de ONG 
pidió más trabajo en estas áreas: Estrategia de apoyo técnico; desarrollo e inclusión de indicadores 
con respecto a la participación dela sociedad civil y de género en el nuevo presupuesto del ONUSIDA 
y la herramienta de seguimiento, y el documento de orientación para la colaboración con la sociedad 
civil. La Junta solicitó informes sobre los indicadores y la estrategia de apoyo técnico para la próxima 
reunión. 

La delegación de las ONG ha estado trabajando con la Secretaría del ONUSIDA para desarrollar una 
manera consistente y medible para evaluar el Programa Conjunto, a través de todos los 
copatrocinadores y la Secretaría, trabajando con la sociedad civil. La Delegación de ONG tomó nota 
del progreso realizado en este trabajo, pero insistió en la necesidad de desarrollar aún más los 
indicadores que se puedan medir en el presupuesto de ONUSIDA y la rendición de cuentas. 

La Delegación de ONG trabajó en colaboración con los expertos de medios cooperativos y sociales de 
iMAXi con una amplia gama de grupos de la sociedad civil para dar más transparencia a la toma de 
decisiones de la Junta de ONUSIDA y el trabajo de la propia Delegación. 

Una red de la sociedad civil a través de Facebook, Twitter y los blogs contribuyeron a que las historias 
de vida de la sociedad civil estuvieran vigentes, no sólo en la sala de juntas, sino también a la 
interacción con el evento a través de plataformas de medios sociales. Este intercambio de 
información en tiempo real permitió una participación más amplia. Gracias a todos los que 
participaron virtualmente, en especial a RaheemJan Mohammad, miembro de la INPUD y del grupo 
de usuarios Afganos de drogas en Afganistán. 

La participación y el apoyo mostrado por los observadores de la sociedad civil en esta reunión fue 
fundamental y excepcional. A La delegación de las ONG le gustaría felicitar y agradecer a ustedes por 
las excelentes intervenciones y el poder que trajeron a la reunión Todas las intervenciones se pueden 
encontrar en nuestro sitio web. La actitud y el apoyo en el transcurso de la reunión se afirmaron con 
su presencia. La creciente participación de observadores en las reuniones de la Junta refuerzan el 
trabajo y la responsabilidad de los delegados de las ONG. 

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

Temas de agenda: 

Informe del Director Ejecutivo: Llegar a Cero: Tiempo de dar forma a nuestro destino 

El Informe del Director Ejecutivo (DE) destacó los avances positivos en materia de derechos humanos 
y el VIH en las políticas internas y externas de los países. Sin embargo, esto fue, al final, abrumado 
por la atención en la disminución de la financiación en VIH y la necesidad de avanzar en formas 
alternativas de financiamiento, incluyendo un impuesto sobre las transacciones financieras, 
asociaciones privadas y el fomento de las inversiones nacionales en VIH. ONUSIDA se comprometió a 
un nuevo marco de inversión para ver dónde se puede hacer el mayor impacto para incrementar el 
apoyo a los países de alto impacto. El DE también anunció cambios importantes dentro del ONUSIDA 
en su intento para reducir los gastos en un 20-25% en el próximo bienio. Tras la realización de un 
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examen funcional, ONUSIDA disminuirá significativamente los recursos humanos y otros recursos en 
su Secretaría en Ginebra con el fin de asignar recursos a las oficinas regionales y nacionales. 

En respuesta al informe del DE, la delegación de ONG expreso decepción que, apenas seis meses 
después de los compromisos innovadores y objetivos claros establecidos en la Declaración política 
del 2011, la respuesta mundial al SIDA se encuentra en un entorno de incertidumbre financiera, 
seguido del anuncio de la Junta del Fondo Mundial para cancelar la próxima ronda de financiación y 
excluir a numerosos países del beneficio del Mecanismo de financiación de transición. La delegación 
de las ONG destacaron la importancia de la búsqueda de mecanismos innovadores de financiación 
como el Impuesto a las Transacciones Financieras, así como buscar más en el marco de inversión que 
fue referenciado en el informe del DE y en los diferentes documentos de la junta. 

La delegación de las ONG también solicitaron a ONUSIDA ejerzan un fuerte liderazgo con los 
donantes mundiales y apoyen la petición para el Reino Unido, China, Estados Unidos y otros Estados 
miembros para hacer honor y cumplir sus compromisos para financiar totalmente el Fondo Mundial y 
sus compromisos financieros para el desarrollo y asistencia y el acceso universal a la prevención, 
tratamiento, atención y apoyo en el extranjero. En particular, se solicitó a la Secretaría del ONUSIDA 
apoyar en los esfuerzos para recaudar USD$2 billones adicionales para el Fondo Mundial, 
posiblemente realizando una reunión de emergencia de los donantes antes de la Conferencia 
Internacional sobre el SIDA en el 2012. Ellos También respaldaron una estrategia paralela, indicada 
por Suecia, Polonia y Canadá, para sensibilizar a los países en el proceso de recortes del FM, el 
mecanismo de financiación de Transformación o la necesidad de re-elaborar estrategias a la luz de la 
pérdida de la Ronda 11. 

La Delegación de las ONG también comentó sobre el uso de ONUSIDA de los medios de 
comunicación social para la participación con los jóvenes en la iniciativa de CrowdOutAIDS. 
Advirtieron que la consulta en línea no puede sustituir a la participación planeada para asegurarse de 
que las necesidades de los jóvenes de las poblaciones clave afectadas sean reflejadas en la estrategia 
de liderazgo de la nueva generación a desarrollarse. 

Para obtener más información sobre el Marco de Inversión, por favor, siga nuestros enlaces en el 
Lancet article y slideshow overview. 

Informe por el representante de las ONG 

La delegación de las ONG presentó su informe anual, estratégicamente centrado sobre el VIH y la ley. 
Las principales conclusiones del informe: 

 el estigma crea un ambiente de castigo, en lugar de leyes de protección.  

  Las leyes punitivas y políticas socavan las respuestas al VIH, al desalentar tanto el acceso a 
los servicios relacionados con el VIH y la utilización de los servicios para VIH. 

 las protecciones legales son insuficientes o no ejecutadas, la experiencia de aplicación de la 
ley es negativa. 

 Las personas no conocen sus derechos. 
Condujo a una serie de recomendaciones: 

 Apoyo contra el estigma y campañas de educación sobre el VIH para aumentar y hacer 
cumplir las leyes de protección 

 Oponerse y derogar las leyes que criminalizan la no divulgación del estatus de VIH, la 
exposición o transmisión, la homosexualidad, la variación de género, el trabajo sexual y el 
uso de drogas, y que violan los derechos sexuales y reproductivos. 

 Fomentar las leyes de protección y conocimiento de las leyes de protección y los derechos 
humanos dentro del sistema de justicia 

 Apoyar y promover programas para conocer sus derechos/leyes y acceder a la justicia.  
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La Delegación abrió con un vídeo presentación del informe que presenta las historias y perspectivas 
de las personas y organizaciones de todo el mundo y pone de relieve las recomendaciones. Después 
de comentarios de apoyo de la mayoría de los Estados miembros, algunas intervenciones dadas por 
observadores de la sociedad civil  apoyaron el reporte desde su experiencia. Estados miembros como 
Egipto, Zambia y Zimbawe hicieron preguntas sobre la metodología del informe y el papel de la 
sociedad civil en la junta para llevar adelante las cuestiones de fondo y decidir. El informe fue 
tomado en cuenta por la junta, y por lo tanto, la Delegación ha sentado las bases para el seguimiento 
de las discusiones y los posibles puntos de decisión, que surgirán de la sesión temática sobre el VIH y 
la ley en el último día de esta reunión, en junio de 2012. 

Seguimiento de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2011 
sobre SID 

El Secretariado de ONUSIDA informó sobre el seguimiento de la Reunión de Alto Nivel (HLM), 
teniendo en cuenta el papel de liderazgo de ONUSIDA y la necesidad de financiación innovadora y 
sinergias de la Declaración Política de Alto Nivel con la estrategia de ONUSIDA. La delegación de las 
ONG acogió favorablemente el informe y la inclusión de las poblaciones clave en la Declaración 
Política del 2011, pero señaló con preocupación la exclusión de las personas Trans. Ellos recordaron a 
la Junta que “nadie se puede quedar atrás si queremos conseguir los tres ceros en el 2015.” La 
Delegación hizo un llamado para continuar e incrementar la inversión en la investigación y el 
desarrollo de nuevas opciones de prevención incluyendo una vacuna contra el VIH, los condones 
femeninos y más. Se expresó la preocupación de que el informe pone mucho énfasis en países de 
ingresos medios como nuevos donantes potenciales, mientras que restan importancia al papel de los 
países donantes en lugar de instarlos a cumplir plenamente sus compromisos, incluyendo los fondos 
para el desarrollo, la ayuda internacional y el VIH y el SIDA . 

La Delegación también intervino sobre los Aspectos relacionados con las flexibilidades de los 
Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC). La Delegación afirmó que el ONUSIDA puede 
desempeñar múltiples funciones en este campo: proteger el acceso a los medicamentos y el derecho 
a la salud mediante la promoción de las leyes anti - competencia; generar evaluaciones basadas en la 
evidencia de los acuerdos comerciales futuros, utilizar su influencia para promover la adopción de 
entornos normativos que faciliten la cooperación Sur-Sur y la transferencia de tecnología; y ayudar a 
los gobiernos a desarrollar la capacidad de implementar políticas públicas sensibles a la salud, las 
políticas de propiedad intelectual para hacer pleno uso de las flexibilidades TRIPS. 

La Delegación dio la bienvenida al lenguaje explícito sobre la eliminación de la desigualdad de género 
y la violencia de género en la Declaración Política, junto con el impulso y el lenguaje específico para 
aumentar la capacidad de las mujeres y las niñas para poner en práctica nuevos enfoques para 
acelerar la igualdad de género y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 3, 5 y 6. El desarrollo 
de un paquete esencial de VIH y salud sexual y reproductiva e intervención de los derechos, que se 
lanzará en el año 2012, se destacó como una contribución positiva para proteger a las mujeres del 
VIH. 

Ellos también señalaron la repetida referencia al Marco de Inversión en el informe, y, al mismo 
tiempo el apoyo a los principios desde su inicio (es decir, asignación de recursos para las poblaciones 
clave, el apoyo a las intervenciones basadas en la evidencia, y no perder de vista los facilitadores 
críticos, entre ellos los determinantes sociales del VIH)), señalaron que el marco requiere 
refinamiento. 

La Delegación enfatizó la necesidad de indicadores cualitativos en los informes nacionales y 
mundiales y alentó a ONUSIDA a llamar a consultas regionales para el acceso universal en el año 
2014 con el fin de ayudar a galvanizar el impulso político de la revisión de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) para el año 2016 y evaluar el progreso hacia el logro de los objetivos alcanzados 
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hasta la fecha. Algunos gobiernos expresaron su preocupación por la falta de fondos para convocar 
reuniones regionales, pero la Delegación de ONG seguirá planteando este punto. 

Informe de progreso sobre el Plan Mundial hacia la eliminación de nuevas infecciones de VIH entre 
los niños para el 2015 y mantener la vida de las madres 

La Delegación de las ONG dio la bienvenida al informe de progreso e instó a la Junta para financiar 
totalmente y acelerar la aplicación del Plan de acción para iniciar actividades a nivel de país a 
principios de 2012 e ir por el buen camino para eliminar la transmisión vertical del VIH para el año 
2015.  

Si bien reconoce el compromiso de asegurar la participación de la comunidad, la Delegación señaló 
que muchas personas siguen sin ser conscientes del Plan o tienen limitada comprensión de sus 
objetivos, y algunas mujeres que viven con el VIH que participan en grupos técnicos de trabajo 
consideran que su presencia era simbólica. 

La Delegación de ONG alentó a ONUSIDA para mostrar cómo el Plan Mundial se financiará a la luz de 
la cancelación de la Ronda 11 y la incorporación de recursos financieros para apoyar el 
fortalecimiento de la capacidad de las comunidades, particularmente las comunidades de personas 
que viven con el VIH, para permitir la participación plena y efectiva en todos los elementos de 
planificación y ejecución del Plan Mundial. La delegación de las ONG también sugirió que el término 
PMTCT siempre se sustituya por "transmisión vertical". 

 Segunda evaluación independiente de ONUSIDA 

ONUSIDA informó sobre el destacado trabajo como resultado de la última evaluación de ONUSIDA. 
En concreto, el trabajo de los copatrocinadores y los Coordinadores Globales fue modificado en su 
modus operandi para asegurarse de que hubo rendición de cuentas entre las decisiones tomadas por 
la JCP y los órganos de gobierno y los marcos de resultados de los copatrocinadores. Otras áreas 
destacadas incluyen: la estrategia de alianzas con la sociedad civil (actualmente en marcha como una 
guía de orientación); la realización de una estrategia de apoyo técnico; el presupuesto unificado, 
Marco de resultados y rendición de cuentas (UBRAF); y el fortalecimiento de los derechos humanos y 
la capacidad de género a nivel nacional. 

La Delegación de las ONG señaló con reconocimiento los esfuerzos para incluir un reporte de 
indicadores de base más explícitos reportados por la Secretaría y los copatrocinadores sobre los 
recursos y participación de la sociedad civil en el UBRAF. También señaló el compromiso de la 
Secretaría para trabajar con la sociedad civil para asegurar que se desarrollen los indicadores 
adecuados. 

La Delegación animó al ONUSIDA a considerar la necesidad de personal cualificado en el área de 
género y los derechos humanos en los cambios próximos de personal, en particular a nivel regional y 
nacional. Además, la evaluación puso de manifiesto la falta de consenso en ONUSIDA sobre los 
controversiales asuntos relacionados con los derechos humanos, por lo que la Delegación solicitó a 
ONUSIDA, que a través de la aplicación del nuevo Plan Estratégico, sea más consistente en resaltar 
los derechos humanos de las personas que viven con el VIH, las poblaciones clave de mayor riesgo al 
VIH, las mujeres y otras comunidades afectadas por el VIH y el SIDA. 

La Delegación dio la bienvenida a la elaboración de directrices para la colaboración con la sociedad 
civil y espera con interés su aplicación en el contexto de la Estrategia de ONUSIDA 2011-2015, con el 
apoyo de la UBRAF, así como otros documentos clave del programa y presupuesto de ONUSIDA. Esto 
permitirá que el ONUSIDA cumpla con la intención del punto de decisión original para tener una 
coherente y medible vía para trabajar con la sociedad civil. Además, la Delegación de ONG dio la 
bienvenida a la oportunidad de participar continuamente en la aplicación y revisión de la guía. 
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La Delegación también expresó su reconocimiento para el informe de la asociación del personal y 
alentó al Secretariado a continuar su camino abierto y transparente de comunicación en la 
transformación de la organización. Esto asegurará que el ONUSIDA está con el personal adecuado 
para llevar a cabo su mandato tal como se indica en el nuevo Plan Estratégico, lo que refuerza la 
necesidad de incorporar personal con capacidad para trabajar en género y derechos humanos. 

Resultados de ONUSIDA, Rendición de cuentas y matriz del presupuesto (UBRAF) 

ONUSIDA presentó los indicadores revisados para la UBRAF. La Delegación de las ONG felicitó el 
proceso participativo que se llevo en estas revisiones y acogió con satisfacción el enfoque sobre los 
indicadores de participación de la sociedad civil y los resultados mensurables y resultados 
relacionados con derechos humanos y la igualdad de género, a pesar de la observación de que era 
aún necesario trabajar más en algunas de estas áreas 

La Delegación de las ONG apoyó un llamado para los mejores estudios de caso de prácticas que se 
destacaron en la primera revisión anual de la UBRAF. Los Estados Unidos presentaron y la Junta 
aprobó un punto de decisión para solicitar a ONUSIDA que informe sobre los cambios en los 
indicadores y los desarrollos relacionados con el grupo de referencia de monitoreo y Evaluación en la 
próxima reunión de la JCP.  

Soporte técnico de ONUSIDA 

La estrategia de apoyo técnico que viene de la junta en la 27ava JCP fue revisada como una 
necesidad de tener acciones más concretas y un monitoreo más claro, y una estrategia actualizada 
fue solicitada para esta reunión de la junta. El reporte de progreso que llegó a la Junta para esta 
reunión fue considerada también no adecuada. Por lo tanto, la junta pidió en un tiempo limitado, un 
proceso de consulta para definir mejor la función de apoyo técnico de ONUSIDA en la próxima 
reunión del Consejo.  

La Delegación de las ONG solicitó específicamente obtener más información acerca de las 
evaluaciones que están llevando a cabo para validar el apoyo técnico del ONUSIDA y el 
fortalecimiento de los vínculos entre el apoyo técnico, desarrollo de capacidades y respuestas 
específicas a nivel de país. 

Próximas reuniones 

El tema de la próxima reunión temática en diciembre de 2012 será la no discriminación.  

Las fechas para la 34 ª reunión son del 17 al19 de junio del 2014 y para la 35 ª reunión son del 9 al11 
de diciembre de 2014. 

Elección de oficiales 

Con ningún otro candidato propuesto, Polonia fue elegido Presidente, la India, como Vice-Presidente 
y los Estados Unidos de América, como Relator para el año calendario a partir del 01 de enero de 
2012. 

La nueva Junta Coordinadora del Programa de las ONG fue aprobada: African Sex Worker Alliance, 
Sudáfrica; International Treatment Preparedness Coalition (ITPC), Tailandia; y Gestos, Brasil. Ellos 
remplazan a Aids and Rights Alliance of Southern Africa (ARASA), Namibia; Asia Pacific Network of 
Sex Workers (APNSW), Tailandia; y Corporación Kimirina, Ecuador. 
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Segmento temático: el VIH y entornos jurídicos 

La jornada temática comenzó con un tiempo de preparación en grupos, y luego se llevó a cabo en 
audiencias plenarias en torno a tres aspectos de entornos jurídicos: La ley, hacer cumplir la ley y el 
acceso a la justicia. Dos comisarios de la comisión mundial sobre el VIH y la ley, Michael Kirby and 
Prasada Rao, presidieron, y Riz Khan, un periodista quien ha trabajado con la BBC, CNN y Al Jazeera, 
moderó. Muchos Estados miembros, observadores de la sociedad civil, miembros del Grupo de 
Referencia de Derechos Humanos del ONUSIDA así como delegados dieron poderosos testimonios 
que apoyaron las conclusiones del reporte de las ONG. Todos los testimonios de los observadores de 
la sociedad civil pueden ser encontrados en la página web de la delegación, incluyendo el vídeo de 
Robert Suttle y Nick Rhoades hablando de sus propias persecuciones por la no divulgación de su 
estatus de VIH.  

Reuniones paralelas 

Informe del grupo consultivo de ONUSIDA sobre el VIH y el trabajo sexual 

El entrante Delegado de las ONG para África, Mickey Meji, se unió a otros oradores para lanzar 
oficialmente el informe sobre el VIH y el trabajo sexual, que complementa la Nota de Orientación del 
año 2009 de ONUSIDA sobre el VIH y trabajo sexual. El informe hace una serie de recomendaciones 
para la acción en las áreas de: el entorno jurídico y político y los derechos de las trabajadoras 
sexuales; cambiando el enfoque estratégico de la reducción de la demanda de trabajo sexual para la 
reducción de la demanda del sexo pagado no protegido, diferenciando el trabajo sexual y el tráfico, y 
el empoderamiento económico 

Fondo Global 

Dr. Akram Ali Eltom, Director de la Unidad de Asociaciones del Fondo Mundial, presentó el marco, 
incluidas las aclaraciones, las principales características y los plazos, del Mecanismo de financiación 
de transición (TFM) - un modelo de financiación de emergencia, que sustituye a la Ronda 11, para 
proveer fondos para la continuación de los servicios esenciales de prevención, tratamiento y/o 
servicios de atención. Las discusiones se centraron en lo que constituye "servicios esenciales" - un 
concepto sobre el cual las decisiones de subvención se realizaran. Los solicitantes tienen hasta el 31 
de marzo de 2012 para presentar sus propuestas. Todos los documentos relevantes se pueden 
encontrar en la Página Web del fondo global.  

La delegación de las ONG planteó preguntas sobre el impacto del TFM en la continuación de la labor 
llevada a cabo en la actualidad por la sociedad civil con el apoyo del FG. La Delegación reconoció el 
importante papel que ONUSIDA jugará tanto a nivel mundial y nacional como un socio técnico en los 
próximos meses, cuando las subvenciones sean re-programadas y re-negociadas. La Delegación 
también se acercó a los representantes de la sociedad civil en la Junta del Fondo Mundial para 
sugerir que convoquen a una reunión de emergencia con expertos técnicos, incluidos los socios 
externos y la sociedad civil, para llegar a un acuerdo sobre las definiciones de los servicios 
"esenciales" y "no-esenciales". 

El próximo mes, los Equipos de acción de la sociedad civil en todo el mundo van a convocar una 
reunión estratégica para discutir cómo el apoyo técnico puede ser mejor entregado a las 
organizaciones de la sociedad civil en el nuevo marco. 

INPUD 

La Red Internacional de Personas que usan drogas realizó una reunión paralela sobre "El VIH, el uso 
de drogas y el entorno jurídico" que extendió la conversación que se inició en el informe de la ONG. 
Los oradores de Rusia y Afganistán describieron dos ejemplos extremos, frente a una historia de 
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esperanza, de Portugal, donde los cambios en la política de drogas han dado lugar a una reducción en 
las tasas de VIH en más del 50%.  

CAPRISA 

El Dr. Quarraisha AbdoolKarim y el Dr. Salim AbdoolKarim del Centro para el Programa de 
Investigación del Sida en Sudáfrica (CAPRISA) presentaron los resultados del ensayo  de un 
microbicida para el VIH en gel para las mujeres y hablaron de otros posibles tratamientos como 
prevención. 

CrowdOutAIDS 

CrowdOutAids es un proyecto de colaboración destinado a la generación de aportes de los jóvenes 
para el desarrollo de la estrategia de generación de un nuevo liderazgo del ONUSIDA. El proyecto 
incluye foros de política moderados en línea y fuera de línea en 7 idiomas. Dividido en 4 fases - 
Conectar, compartir, buscar y acción colectiva - el proyecto está entrando en su tercera fase, con más 
de 20.000 jóvenes participando en los debates desde sus inicios y 250 organizaciones dirigidas por 
jóvenes comprometidas con la aplicación de la nueva estrategia. Se prevé que un resumen de los 
debates políticos será lanzado a finales de enero del 2012. 

Recordatorio: Nuevamente qué es la JCP? 

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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