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Representación de LAC en el Fondo Mundial
Bienvenidos al boletín número 9 de la Representación de Latinoamérica y el Caribe ante la Junta Directiva del
Fondo Mundial. En esta edición quisiéramos destacar la intervención del gobierno argentino representado por el
Secretario Dr. Bustos Villar en el marco de la 4ta reunión conjunta OPS/Fondo Mundial y un resumen de las conclusiones de la reunión de los países que forman parte de la Iniciativa para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica e Isla La Española (EMMIE). Ambas reuniones se realizaron en Washington D.C. los días 26 y 30 de septiembre,
respectivamente.
Compartimos también el resumen de avances en la implementación del Nuevo Modelo de Financiamiento del Fondo
Mundial, actualizado en septiembre.
Con referencia a la actividad de los comités permanentes del FM, se realizó la 13era Reunión del Comité de Estrategia e Inversión (SIIC) del 9 al 11 de octubre en Ginebra, con la participación de la Dra. Mirta Roses como miembro
de dicho comité. A continuación se realizó la reunión del Bloque de Implementadores, presidida por Dereck Springer, Punto Focal de Comunicación para el Caribe.
También se presenta información resumida sobre financiamiento adicional, renovación y extensión de subsidios,
decididos en el marco de la delegación de autoridad del secretariado.
La delegación de LAC que asistirá a la sesión de la Junta Directiva del Fondo Mundial los días 20 a 21 de noviembre
en Montreux, Suiza estará conformada por Mirta Roses como miembro de la Junta; Dereck Springer, Punto Focal de
Comunicación –delegado por el Ministro Fenton Ferguson de Jamaica, miembro alterno que no podrá viajar en esta
ocasión-; Conroy Wilson de Jamaica, representante de la sociedad civil; Rebeca Cutie de Cuba y Alejandra Acuña de
Costa Rica, por el Mecanismo de Coordinación Regional. Mirta Roses y Dereck Springer estarán participando en el
retiro previo de los días 16 a 18 de noviembre en Montreux.
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:
Conclusiones de la Cuarta sesión de intercambio entre la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo
Mundial
Países y socios técnicos se reunieron para avanzar en la eliminación de la malaria
13ª reunión del Comité de Estrategia, Inversión e Impacto: discusiones y próximos pasos
Reuniones de intercambio con el equipo LAC del Fondo Mundial y las misiones diplomáticas de países de la
región
Resultados del segundo retiro anual del Bloque de Implementadores
Recomendaciones de financiamiento aprobadas por la Junta Directiva en septiembre
Informe de progreso en la implementación del Nuevo Modelo de Financiamiento: septiembre de 2014
Calendario de visitas del Fondo Mundial: octubre a diciembre 2014

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

