Delegación de las Comunidades en la 39ª reunión de la Junta Ejecutiva de Unitaid
20 de enero de 2022
La Delegación de Comunidades de la Junta de Unitaid, que representa a las personas que
viven con enfermedades, participó activamente en la reunión semestral de la Junta Ejecutiva
de Unitaid celebrada de manera virtual los días 15 y 16 de diciembre de 2021. La
Delegación de Comunidades estuvo representada por los miembros de la Junta, la oficial de
enlace y cinco miembros de la delegación. Antes de la 39ª reunión de la Junta Ejecutiva
(EB39, por su sigla en inglés), la delegación llevó a cabo reuniones previas para discutir la
agenda de la reunión de la Junta y apoyar las intervenciones de los miembros de la Junta
de Comunidades con el fin de representar las voces y las preocupaciones de las
comunidades desde la base.
Este breve informe resume los temas clave discutidos en la reunión de la Junta, las posiciones
de la Delegación de las Comunidades, así como los resultados obtenidos y las decisiones
tomadas.
Desarrollo del marco estratégico
Durante la sesión de dos días, la Junta acordó un marco estratégico para el nuevo plan de
acción de Unitaid para 2022 a 2026, brindando orientación clara y retroalimentación al
Secretariado con el fin de elaborar la narrativa y un plan estratégico transformador para su
aprobación final durante la reunión de la Junta en junio de 2022. El marco estratégico
actual no está aprobado formalmente, pero servirá como punto de partida para completar
el desarrollo del Plan Estratégico durante la primera mitad de 2022, ya que Unitaid ingresa
a la última fase de desarrollo del nuevo plan estratégico para los próximos cinco años.
Hubo un amplio consenso entre la Junta para mantener la prioridad de las tres
enfermedades centrales del mandato de Unitaid (VIH, TB y malaria) y las coinfecciones como
la hepatitis C, así como la salud infantil y materna, como el núcleo fundamental de la nueva
estrategia de Unitaid para 2022 a 2026. La Delegación enfatizó que las nuevas áreas de
trabajo, como la COVID-19, las emergencias de salud mundiales futuras y las enfermedades
desatendidas, solo deberían ser consideradas en caso de que se disponga de nuevos fondos
adicionales, para no arriesgar el progreso logrado en las enfermedades centrales. En medio
de la pandemia de COVID-19, Unitaid ha logrado adaptarse y evolucionar, demostrando la
relevancia de su modelo y la manera en que su experiencia de nicho complementa el
trabajo de otros actores clave de la salud mundial en la entrega de soluciones eficaces. Sin
embargo, la COVID-19 continúa interrumpiendo las intervenciones del VIH, la TB y la
malaria, mientras que la respuesta mundial a las tres epidemias se ha desviado desde el
comienzo de la pandemia.
La EB39 brindó una oportunidad para que la Junta discutiera cinco aspectos del Plan
Estratégico: la visión, la misión, los objetivos estratégicos, los principios y la orientación de
Unitaid hacia la preparación y la respuesta a la pandemia. Las comunidades abogaron con
éxito por la inclusión de un lenguaje más preciso sobre la equidad en las declaraciones de la
misión/visión con el fin de reforzar que los productos de salud innovadores apoyados por
las inversiones de Unitaid deben alcanzar a las poblaciones de manera eficaz donde más se
necesitan. Con demasiada frecuencia, las poblaciones vulnerables se quedan fuera del
alcance de las respuestas de los países debido a que son criminalizadas o migrantes.
Durante la discusión sobre los objetivos estratégicos, la Delegación intervino para mejorar el
lenguaje relacionado con las asociaciones y la centralidad de las comunidades, para
ampliar el compromiso con las comunidades afectadas y la capacidad de respuesta a sus
necesidades.

Durante la discusión sobre las prioridades programáticas, varias delegaciones presentaron
preocupaciones en torno a la omisión del tratamiento de la TB como una prioridad
programática en el borrador actual. El miembro de la Junta de Comunidades destacó la
necesidad de abordar la respuesta a la TB de manera holística y para no contraponer la
prevención, los diagnósticos y el tratamiento de la TB entre sí. La delegación reiteró además
la necesidad de mantener el VIH, la TB y la malaria en el centro del mandato de Unitaid,
para garantizar que las intervenciones de salud de las mujeres y los niños estuvieran
ubicadas dentro de la respuesta a las tres enfermedades y no se consideraran como un área
de inversión independiente.
Movilización de recursos
La Junta aprobó el plan que presentó el Secretariado de movilización de recursos con el
objetivo de aumentar entre 2022 y 2026, entre $1.25 y 1.35 mil millones de dólares, con
una previsión de $275.0 millones de nuevos donantes. La Junta alentó una estrecha
colaboración con el Secretariado del Fondo Mundial durante los respectivos procesos de
reposición de 2022 que deberían ser complementarios, ya que los resultados de impacto de
ambas instituciones de salud mundiales dependen de las intervenciones de Unitaid, como la
introducción de dolutegravir, GeneXpert, el autoexamen de detección del VIH y las
formulaciones pediátricas para la TB.
La Delegación ha abogado durante mucho tiempo para aumentar el compromiso de la
comunidad en los esfuerzos de movilización de recursos de Unitaid hacia los donantes nuevos
y existentes involucrando las voces de los beneficiarios de las intervenciones de Unitaid.
Debido a eso, la delegación dio la bienvenida al nuevo enfoque de hacer llegar las historias
humanas a los donantes demostrando la forma en que las vidas han sido impactadas y
salvadas, pero también se sugirió que este compromiso de la comunidad debe financiarse
para ser sostenible e involucrar a una amplia plataforma de voces comunitarias y no
limitarse a unas pocas personas. Unitaid necesita movilizar a las comunidades en el lugar y
comunicar mejor las intervenciones que implementa en los países, porque los
implementadores de los países a menudo no brindan la debida visibilidad y reconocimiento
a Unitaid.
Actualizaciones del gobierno institucional y transición de liderazgo de la delegación
Las decisiones clave tomadas por el gobierno institucional en la 39ª reunión de la Junta
incluyeron la aprobación del presupuesto operativo 2022 por un monto de US$30.9
millones, que es un aumento del 3% al presupuesto de 2021, en gran medida debido a los
costos del personal del Secretariado y una mayor carga de trabajo a causa de las
subvenciones para la COVID-19. Las comunidades plantearon preocupaciones sobre el
bienestar y el agotamiento del personal del Secretariado, así como el límite de la cantidad
de personal del Secretariado. La Junta acordó que el presupuesto de 2022 debe tomarse
como un caso excepcional debido al trabajo adicional por la COVID-19.
La Junta Ejecutiva reeligió a Marisol Touraine como Presidenta de la Junta por un período
de dos años más hasta junio de 2024. La Sra. Touraine fue ministra de Sanidad, Asuntos
Sociales y Derechos de las Mujeres en Francia y ha sido Presidenta de la Junta Ejecutiva de
Unitaid desde junio de 2019.
La extensión de la presidencia del Comité de Políticas y Estrategias (CPE) y el Comité de
Finanzas y Responsabilidades (CFR), así como la composición de sus miembros, se aprobó
hasta junio de 2022. La Delegación de Comunidades mantiene el estatus de Observador en
el CPE y sigue siendo un miembro activo del CFR y del Grupo de Trabajo de Gobierno
Institucional (GTG). Las discusiones sobre el gobierno institucional y la evolución de la Junta
continuarán en 2022 en el GTG, en espacial sobre la manera de compartir los escaños de

los donantes y sobre los criterios para los escaños de los nuevos donantes y los países donde
se aplica.
Durante la apertura de la EB39, la Presidenta de la Junta celebró los nombramientos de la
Sra. Maurine Murenga como nuevo miembro de la Junta y el Sr. César Mufanequiço como
miembro alternativo de la Junta representando a las comunidades que viven con las
enfermedades. Ambos comenzaron sus plazos de dos años al final de la reunión de la Junta
EB39 y serán los nuevos líderes de la Delegación de Comunidades en la Junta de la Unitaid
hasta el 31 de diciembre de 2023.
La Delegación aprovechó la oportunidad de expresar su gratitud y aprecio al miembro
saliente de la Junta Directiva, el Sr. Kenly Sikwese por su liderazgo excepcional durante su
mandato como miembro de la Junta de la Delegación de Comunidades de 2018 hasta
2021. Varios miembros de la junta, incluida la Presidenta y el Director Ejecutivo en nombre
del Secretariado, agradecieron a Kenly por su compromiso de garantizar las necesidades
de las comunidades en el centro de la respuesta de la salud mundial.

Fotografía: Miembros de la Junta de Comunidades Kenly Sikwese, Maurine Murenga y César Mufanequiço,
reunidos con los miembros de la Delegación Louis da Gama y Abdul-Fatawu Salifu durante la reunión
informativa de la EB39.

La próxima reunión de la Junta Ejecutiva tendrá lugar el 15 y 16 de junio de 2022.
---La Delegación de Comunidades de la Junta de Unitaid representa a las personas que viven con y
están afectadas por el VIH, la Tuberculosis y la Malaria y aquellas coinfectadas con el VIH y el VHC.
La Delegación de Comunidades tiene el objetivo de representar los puntos de vista, las voces, las
necesidades e intereses de las comunidades que viven con enfermedades a nivel de la Junta de
Unitaid y del Comité. Tiene el propósito de ser transparente, responsable y de preparar a las
comunidades para que participen en las áreas de trabajo de Unitaid que afectan directamente a las
personas que viven con enfermedades a nivel local y nacional, especialmente en el sur mundial. La
Delegación de Comunidades ante la Junta de Unitaid está alojada en la oficina de Ciudad del Cabo
de la Red Mundial de Personas que viven con el VIH (Global Network of People living with HIV,
GNP+). Para mayor información, póngase en contacto con Wim Vandevelde, Oficial de Enlace,
Delegación de Comunidades, wvandevelde@gnpplus.net

