
 

 
 
 

28 de agosto, 2014. 
 
Sres. Ministros, 
 
 

Con la mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a Ustedes y agradecerles por 
la confianza  depositada en mí al designarme como miembro titular de la Junta Directiva del 
Fondo Mundial para SIDA, Malaria y Tuberculosis en representación de la Región de 
Latinoamérica y el Caribe (LAC) en la sesión de almuerzo llevada a cabo en ocasión de la 
Reunión del Consejo Directivo de OPS-OMS en Washington, DC en septiembre de 2013. 

 
 

Les adjunto las decisiones tomadas y los procedimientos aprobados por todos los 
integrantes del grupo constitutivo de LAC en la reunión de Santo Domingo, República 
Dominicana en 2013.   

 
 

Considero oportuno informarle sobre las acciones principales desarrolladas durante los primeros 
meses de gestión. La nueva delegación LAC se conformó inicialmente para concurrir a la 30ª 
sesión de la Junta Directiva en noviembre de 2013 efectuada en Ginebra.  
 
 
  Además de mi presencia como Miembro de la Junta, estuvo presente el Señor Ministro 
de Salud de Jamaica Hon. Dr. Fenton Ferguson, así como el Jefe de Programa VIH SIDA de 
Jamaica, el Jefe de Programa de VIH SIDA de Argentina y presidente del Grupo de 
Cooperación Horizontal (GCTH), la Presidente del MCP de Cuba, el punto focal de 
comunicación del Caribe y Director de PANCAP/CARICOM y un representante de la sociedad 
civil de Caribe.  La participación en la reunión de la Junta fue muy activa y en ella se eligió 
presidente del Bloque de Implementadores al Sr. Dereck Springer, punto focal de comunicación 
para el Caribe de nuestra delegación. Se sostuvo una reunión informativa con el GRUA (Grupo 
América) integrado por los representantes de las Misiones permanentes ante Organismos 
Internacionales en Ginebra, presidido por la Embajadora de Uruguay.  
 
 

Una vez establecida la delegación se desarrollo una plataforma de comunicación interna 
con la construcción de lista de correos de distribución de los miembros de la constituyente LAC; 
y externa a través del Boletín de noticias y Blog. Se realizó un análisis de relacionamiento 
estratégico con actores claves de los niveles políticos, técnicos, gerencial, y socios del orden 
Regional y Global.   

 
 

Respecto de la modalidad de trabajo es importante referir que los miembros de la Junta 
Directiva cuentan con el respaldo de un grupo de trabajo local integrado por la presidencia del 
GCTH, el equipo de comunicación del Ministerio de Salud de Argentina y el punto focal de 
comunicación para LA ante el FM/ Secretaría Técnica del GCTH; a este equipo de trabajo se 
suma un grupo de apoyo local integrado por representantes de Redes, Sociedad Civil, y socios 
técnicos como OPS y ONUSIDA. 

 
 
 
 



 

 
 
 

Finalmente quisiera desatacar los significativos logros de la constituyente LAC durante 
este periodo en el ámbito de la representación, según se detalla a continuación:  a) Presidencia 
en el Bloque de Implementadores (ya mencionado) a cargo de Dereck Springer,  Punto Focal de 
Comunicación para el Caribe; b) Nombramiento de mi persona como miembro  del Comité de 
Estrategia e Inversión e Impacto (SIIC); c)Participación en el proceso de negociación para 
obtener la extensión de plazo de la presentación de programas regionales; d) Abogacía para una 
estrategia del Fondo Mundial con los países de renta media que ha culminado exitosamente con 
la creación de un grupo de trabajo sobre el continuo del desarrollo; e) Participación de la 
propuesta de mejores indicadores de elegibilidad a cargo del Bloque de implementadores;  f) 
Negociación para la realización de un Foro de gestión de riesgo en LAC; g) Abogacía para la 
liberación de licencia del equipo de GENEXPERT  para Cuba retrasado por más de un año. 

 
 

La delegación completa participo en la 31ª. Sesión de la Junta que se llevó a cabo en 
Yakarta, Indonesia en marzo de este año y se lograron aprobar importantes instrumentos como 
la asignación de recursos después del exitoso levantamiento de fondos para el FM por 
aproximadamente 12,000 millones de dólares para el ciclo de 3 años. La asignación de recursos 
para LAC siguiendo el nuevo modelo de financiamiento (NFM) se logró  mantener en 600 
millones de dólares.  El Fondo Mundial, con  base el  nuevo modelo de financiamiento (NMF) 
ha asignado a El Salvador 37.8 millones de dólares para el VIH, la tuberculosis, la malaria y el 
fortalecimiento de los sistemas de salud, de los cuales se adelantaron 26.9 millones para VIH al 
haber sido seleccionado como país piloto en la aplicación temprana de fondos. La aprobación 
por la Junta Directiva del Fondo Mundial de la propuesta regional “Eliminación de la Malaria 
en Mesoamérica y la Isla La Española (EMMIE)” por 10.2 millones de dólares, de los cuales se 
recibirán  $200,000.00 como fondos de inicio y, en esta propuesta, se utilizará la entrega de 
incentivo por alcance de metas. Se aprobó la segunda fase del proyecto Regional en el 
componente VIH de la REDTRASEX (Red de Trabajadoras sexuales).  Se adjunta el detalle del 
análisis de la Asignación de Fondos a los países de Latinoamérica y el Caribe para el periodo 
2014-2016. 
  
 

Se realizaron con mucho éxito y buenas evaluaciones los dos talleres de capacitación en 
el nuevo modelo de financiamiento, organizados por el equipo regional del FM con su gerente 
el Sr. Silvio Martinelli en Quito, Ecuador en español y en Kingston, Jamaica en inglés. Este 
último se continuó con un simposio especial de alto nivel sobre Justicia para Todos que contó 
con la presencia del Director Ejecutivo del FM, Dr. Marc Dybul y dignatarios como el Primer 
Ministro de San Cristóbal y Nieves Dr. Denzel Douglas, el Secertario General Adjunto 
CARICOM Dr. Douglas Slater, el Enviado especial NNUU para el VIH SIDA Dr. Edward 
Greene y los Ministros de salud de Haití, Montserrat y Granada. 

 
 
Se adjuntan algunas fotos de las delegaciones así como de los Talleres. Estamos 

distribuyendo  un Boletín Mensual al cual pueden suscribirse y los invitamos a visitar el blog 
cuya dirección es lacfondomundial.blogspot.com.ar 
 

Espero poder vernos personalmente en la sesión correspondiente durante el Consejo 
Directivo de la OPS-OMS con fecha tentativa  del martes 30 de setiembre de este año. 
 

Continuare contactándoles en el futuro con los avances de las acciones en curso. Estoy  
atenta a sus sugerencias y consultas así como a propuestas e inquietudes en la dirección personal 
rosesperiago@hotmail.com y gerencial  grupolafm@gmail.com 
 



 

 
 
 
 
 
Les saluda muy atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Dra. Mirta Roses Periago 
Miembro Titular de la Junta Directiva del Fondo Mundial 
Rrepresentación de la Región de Latinoamérica y el Caribe (LAC)  
 
 
 
 


