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Representación de LAC en el Fondo Mundial
Bienvenidos al boletín número 8 de la Representación de Latinoamérica y el Caribe ante la Junta Directiva del
Fondo Mundial. En esta edición quisiéramos destacar el establecimiento del Comité ad hoc para la 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 agosto, así como el informe con las lecciones aprendidas de la ventana 2 elaborado por el Panel de Revisión
Técnica.
Con referencia a la actividad de los comités permanentes del FM, incluimos una breve reseña referida al Comité de
Coordinación.
Se actualiza sobre las misiones del Equipo de América Latina y el Caribe del Fondo Mundial previstas hasta fin de
año.
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:
Crean grupo de trabajo ad hoc para elegir al nuevo Inspector General
Informe de progreso en la implementación del Nuevo Modelo de Financiamiento: agosto de 2014
Actualización de lecciones aprendidas del Panel de Revisión Técnica
El Grupo de Coordinación presenta primer informe de reunión
Calendario de visitas del Fondo Mundial: septiembre a diciembre 2014
“Las trabajadoras sexuales no somos el problema sino parte de la solución”
Un importante impulso al financiamiento nacional destinado a la salud

Para suscribirse al boletín, enviar un correo a grupolafm@gmail.com con el asunto "Quiero recibir el boletín".

