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Boletín de novedades Nº 4 - Mayo de 2014
Representación de LAC en el Fondo Mundial

Bienvenidos al boletín número 4 de la Representación de Latinoamérica y el Caribe ante la Junta Directiva del 
Fondo Mundial. El mes de abril nos permitió reunirnos con la mayoría de los actores directamente involucrados con 
los trabajos del Fondo Mundial. Se realizaron dos talleres sobre el Nuevo Modelo de Financiamiento (NMF): uno en 
Quito, Ecuador en español y otro en inglés en Kingston, Jamaica con una amplia participación de representantes de 
gobiernos, sociedad civil, MCP, RP, personal del Fondo Mundial, socios de agencias de cooperación y expertos.

Los miembros de países y las redes regionales tuvieron la oportunidad de analizar en profundidad los procedimien-
tos del NMF y elaborar las hojas de ruta preliminares para la presentación de sus propuestas. Por eso dedicamos un 
espacio central a re�ejar los temas tratados más signi�cativos para nuestra región en ambos encuentros y en 
reuniones vinculadas. Si desea recibir información adicional o un detalle de lo tratado en alguno de los talleres o 
actividades no incluidas en este boletín, por favor solicítelo. Esperamos sea de su interés y los/as alentamos a 
enviarnos sus comentarios y difundirlo entre sus contacto s.  

Contenidos:

25 de abril, Día Mundial de la Malaria: Invierte en el futuro, vence al paludismo

Reunión para establecer nuevas metas en atención y tratamiento del VIH

Nuevos miembros del Comité de Finanzas

Justicia para Todos para terminar con el estigma y la discriminación en el Caribe

Calendarios de presentaciones de los países y visitas o�ciales del Fondo Mundial

La Junta Directiva aprueba solicitudes de extensión de �nanciamiento

El Caribe se capacita en el Nuevo Modelo de Financiamiento

Taller para Latinoamérica sobre el Nuevo Modelo de Financiamiento
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