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Boletín de novedades Nº 7
Representación de LAC en el Fondo Mundial 

Bienvenidos al boletín número 7 de la Representación de Latinoamérica y el Caribe ante la Junta Directiva del 
Fondo Mundial. En esta edición quisiéramos destacar el proceso de selección del Nuevo Inspector General del Fondo 
Mundial debido a la renuncia -con apenas un año de ingresado- del actual IG Martin O’Malley, quien ha tenido un 
destacado desempeño en una etapa crítica de reforma del FM. 

Compartimos también el resumen en la implementación del Nuevo Modelo de Financiamiento del FM, actualizado al 
mes de julio. 

Con referencia a la actividad de los comités permanentes del FM, el SIIC decidió distribuir responsabilidades entre 
sus miembros como parte de la división de tareas, y la Dra. Mirta Roses ha sido nombrada Punto Focal para el Panel 
de Revisión Técnica. 

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 le alentamos a enviarnos sus comentarios y 
difundirlo entre sus contactos. 

Contenidos:

Selección del Inspector General 2014

Informe de progreso en la implementación del Nuevo Modelo de Financiamiento: agosto de 2014

Recomendaciones de �nanciamiento aprobadas por la Junta Directiva en agosto

Mirta Roses, nueva integrante del Panel de Revisión Técnica (PRT) del SIIC

El SIIC aprueba el nombramiento de Bess Miller al Grupo de Referencia en Evaluación Técnica (GRET)

Entrevista a Mirta Roses: “Hemos logrado hacer escuchar la voz de Latinoamérica en la Junta Directiva”

Asumen nuevos miembros en la Junta Directiva

Ernst & Young reelegido como auditor externo

Uganda: la ONU aplaude la anulación de una ley que elevaba las penas contra la homosexualidad

UNITAID y el Fondo Mundial anuncian colaboración formal (en inglés)


