
                                                              
 
 

Hoja informativa: 
Examen de la participación de las ONG/sociedad civil en la JCP del ONUSIDA  

 
Introducción  
 
El ONUSIDA fue el primer programa de las Naciones Unidas en tener representación oficial de 
la sociedad civil en su órgano directivo: la Junta Coordinadora del Programa (JCP). En la 
actualidad, la JCP cuenta con una Delegación de ONG integrada por 5 representantes y 5 
suplentes con atribuciones formales, un mandato de tres años y sin derecho a voto. Para más 
información puede consultarse: 
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/default.asp y 
http://www.unaids.org/unaids_resources/images/UNGASS/20060306_PCB_NGOTORs.pdf  
 
La celebración del décimo aniversario del ONUSIDA ofrece una oportunidad especial para 
evaluar y reforzar la participación de las ONG/sociedad civil en la JCP.   Es por ello que se 
encomendó un Examen para evaluar los puntos fuertes y débiles del mecanismo actual de 
participación e identificar mejoras concretas para el futuro. El examen se realiza en 
cumplimiento de lo que se dispuso en la décimo quinta reunión de la JCP y a petición de la 
Delegación actual de ONG, y lo lleva a cabo una consultoría independiente con la 
orientación de un grupo de trabajo del ONUSIDA y la sociedad civil. 
 
El Examen constituye una oportunidad única y atractiva para: aprovechar diez años de 
experiencia y enseñanzas, aprender de otros modelos de gobierno multisectorial,  y fortalecer 
de forma significativa la futura participación de las ONG/sociedad civil en el ONUSIDA.    
 
Focos de atención del Examen 
 
El Examen centrará la atención en identificar los actuales puntos fuertes y débiles y las futuras 
áreas para mejorar en relación con aspectos tales como: 
 

• Las estructuras, los procesos y los cometidos oficiales en relación con la participación 
de las ONG/sociedad civil en la JCP del ONUSIDA.  

• La composición, los criterios de selección y los procesos de selección de la 
Delegación de ONG en la JCP del ONUSIDA.  

• Los mecanismos de comunicación, consulta y rendición de cuentas entre la 
Delegación de ONG y el conjunto de la sociedad civil. 

• La capacidad y los recursos necesarios y disponibles la participación de las 
ONG/sociedad civil en la JCP del ONUSIDA.  

• La mayor participación de las personas que viven con el VIH o con SIDA (MPPVS) y 
otros grupos marginados en la JCP del ONUSIDA  

 
Metodologías y calendario previsto 
 
El Examen incluirá cuatro metodologías fundamentales: 
 

1. Revisión de las publicaciones pertinentes  
2. Análisis colegiado 
3. Llamamiento internacional a la sociedad civil a través de las redes mundiales de ONG 

para que aporten información 
4. Entrevistas con informantes clave, incluidos los representantes de la Delegación de 

ONG y del conjunto de la sociedad civil, el ONUSIDA, las organizaciones asociadas, 
los gobiernos y los donantes.   

 
Los resultados del Examen estarán disponibles a final de marzo de 2007. Se presentarán en la 
vigésima reunión de la JCP en junio de 2007. 



 
Para más información, sírvanse ponerse en contacto con: Sarah Middleton-Lee, Consultora  

Correo electrónico: sarah@middletonlee.com   tel. + 44 (0)1273 728 688 
 


