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Boletín de novedades Nº 6 - Julio de 2014
Representación de LAC en el Fondo Mundial 

Bienvenidos al boletín número 6 de la Representación de Latinoamérica y el Caribe ante la Junta Directiva del 
Fondo Mundial. En esta edición quisiéramos destacar los importantes avances detallados en el informe de progreso 
de medio año en la implementación del Nuevo Modelo de Financiamiento del FM, así como la actualización sobre 
las misiones del Equipo de América Latina y el Caribe del Fondo Mundial previstas hasta �n de año.  
Con referencia a la actividad de los Comités permanentes del FM, se realizó la 12a reunión del Comité de Estrategia, 
Inversión e Impacto (SIIC), del 25 al 26 de junio de 2014, en forma conjunta con la del Comité de Finanzas y 
Desempeño Operacional (FOPC) y el Comité de Auditoría y Evaluación (AEC). Los nuevos miembros de los comités 
tuvieron un programa de inducción y capacitación y un retiro compartido. Compartimos un breve informe. 
También se presenta información resumida sobre la aprobación de nuevos subsidios relativos a propuestas de 
extensión y transición decididos dentro de la delegación de autoridad del secretariado. 

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. 

Finalmente, quisiéramos expresar nuestro profundo pesar por la pérdida de los colegas que viajaban a bordo del 
vuelo MH 17 de Malaysian Airlines que se estrelló en territorio de Ucrania el pasado 17 de julio, y que se encontra-
ban rumbo a la XX Conferencia Internacional de Sida en Melbourne, Australia. Enviamos nuestras condolencias a los 
familiares y allegados de quienes fallecieron en esta tragedia. 

Contenidos:

El Fondo Mundial acoge con satisfacción el incremento en la contribución de Alemania

El Comité de Estrategia, Inversión e Impacto (SIIC) se reunió en Ginebra para su retiro anual

El Fondo Mundial nombra a Carole Presern Directora de la O�cina de Asuntos de la Junta Directiva

Recomendaciones de �nanciamiento aprobadas por la Junta Directiva en junio

Calendario de visitas del Fondo Mundial: julio a diciembre 2014

El Fondo Mundial difunde sus resultados de mitad de año

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

Un nuevo marco para la adquisición de medicamentos antimaláricos permitirá ahorrar US$ 100 millones

Harley Feldbaum dirigirá el Centro de Política del Fondo Mundial


