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Boletín de novedades Nº 5 - Junio de 2014
Representación de LAC en el Fondo Mundial

Bienvenidos al boletín número 5 de la Representación de Latinoamérica y el Caribe ante la Junta Directiva del 
Fondo Mundial. En esta edición del mes de mayo, quisiéramos destacar los importantes avances del FM en temas de 
gobernanza, aprobación de subsidios y actualización de calendarios de propuestas durante el primer trimestre. 

En los aspectos de gobernanza, es importante resaltar la conformación de los comités con el nombramiento de sus 
nuevos integrantes, así como la primera entrega de resultados del informe sobre la revisión realizada por la O�cina 
del Inspector General (OIG). 

También se presenta un resumen con la aprobación de nuevos subsidios relativos a extensión, transición y nuevas 
propuestas, así como la actualización de los calendarios para misiones de apoyo a los países para la formulación de 
notas conceptuales.

Si desea recibir información adicional o un detalle de lo tratado en alguno de los talleres o actividades no incluidas 
en este boletín, no dude en solicitarlo. Esperamos sea de su interés y lo/a alentamos a enviarnos sus comentarios y 
difundirlo entre sus contactos.

Contenidos:

Últimos avances en el proceso de revisión de la gobernanza del Fondo Mundial

Se presentaron los informes de cierre de los tres comités del Fondo Mundial

“90-90-90”, las nuevas metas 2020 para controlar la epidemia de VIH/sida en América Latina y el Caribe

Informe de progreso en la aplicación del Nuevo Modelo de Financiamiento: mayo de 2014

OMS aprobó plan para reducir un 95% los casos de tuberculosis para 2035

La OPS/OMS advierte que están invisibilizados los problemas de salud de las personas LGBT en las Américas

La OMS y el Fondo Mundial refuerzan su asociacións


