
 

21 de julio de 2015. 

 

Sres. Ministros,    

Con la mayor consideración, tengo el agrado de enviarles el tercer informe de progreso sobre 

las acciones principales desarrolladas durante los pasados seis meses de gestión 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).    

Como les mencionara oportunamente el FM está desarrollando su estrategia para el periodo 

2017-2020. Recientemente ha lanzado un proceso de consulta que busca incorporar a una 

amplia gama de socios y utilizara una combinación de consultas en línea, a través de un Foro 

electrónico multilingüe disponible en la página web www.theglobalfund-

eforum.org/consultation, y tres reuniones presenciales en diferentes regiones con temas 

relevantes establecidos para el desarrollo de la estrategia. Ya se han realizado dos, el primero 

en Addis Ababa, Etiopia en abril, y el segundo en Bangkok, Tailandia en junio. Los países se 

agruparon por Regiones que comparten características comunes como lo relativo a carga de 

enfermedad y nivel de ingreso. El tercer Foro se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina el 3-

4 de septiembre de 2015, con la participación de países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) y  

Europa del Este y Asia Central (EECA). Los llamados para las nominaciones de cada grupo de 

socios ya se han lanzado y se espera que asistan alrededor de 130 personas con una 

participación balanceada de diferentes actores: personas afectadas por las enfermedades, 

sociedad civil, ONGs, sector privado, receptores principales, mecanismos de coordinación de 

país y regionales, representantes gubernamentales y parlamentarios, entre otros. 

Con referencia a la modalidad de trabajo de la Representación LAC, es importante destacar 

que se continua recibiendo el apoyo en infraestructura y equipos aportados por el Ministerio 

de salud de la Nación Argentina y el respaldo de un grupo de trabajo local integrado por la 

presidencia del GCTH, la unidad de comunicación de la Dirección nacional de SIDA y ETS y el 

punto focal de comunicación para LA ante el FM/ Secretaría Técnica del GCTH. Se cuenta 

además, con un grupo de apoyo local integrado por representantes de Redes, Sociedad Civil, 

ONGs, y socios técnicos como OPS y ONUSIDA. El Caribe continua siendo representado a través 

del Miembro alterno de la Junta, el Dr. Fenton Ferguson, Ministro de salud de Jamaica, y la 

plataforma de PANCAP, habiendo una fluida y constante comunicación entre los dos grupos de 

países.  Aprovechando el marco del Foro consultivo previamente mencionado, se ha propuesto 

realizar la reunión de la constituyente LAC, durante la cual se espera actualizar los términos de 

referencia, y establecer mecanismos y herramientas mejorados para facilitar la continuidad de 

la modalidad de trabajo más allá de quienes la representen circunstancialmente. 

Además de la titularidad de la membresía LAC ante la Junta, continuó trabajando activamente 

como miembro del Comité de Estrategia e Inversión e Impacto (SIIC) para el periodo 2014-

2016, y, dentro del mismo, como punto focal del Panel de Revisión Técnica (PRT).Este 

semestre se mantuvieron dos reuniones ordinarias y un retiro del SIIC. Se logró la aprobación 

de un marco de inversiones en co-infecciones y enfermedades asociadas, como la Hepatitis C, 

de mucha importancia para las poblaciones afectadas. En los debates sobre modificaciones a la  



 

 

fórmula de asignación de recursos se ha presentado la justificación de nuevas formas de 

financiamiento y relacionamiento del FM con los países de ingresos medios y altos que 

constituyen la mayoría de los países de la región LAC. Igualmente se ha defendido la necesidad 

de elaborar desde el comienzo de los subsidios los planes de sostenibilidad y continuidad de 

las acciones de control y eliminación de las enfermedades, en estrecha colaboración con otros 

socios internacionales y nacionales. 

Con respecto al Bloque de Implementadores, presidido por el Sr. Dereck Springer, Punto Focal 

de Comunicación para el Caribe, se realizo una reunión preparatoria el 29 de marzo en Ginebra 

previo al inicio de la 33ª. Sesión de la Junta, a fin de revisar temas clave y acordar 

posicionamientos comunes sobre la estrategia y modelo de asignación de recursos, entre otros 

puntos de interés común. 

Respecto a la implementación del Modelo de Financiamiento es relevante destacar que con 

anterioridad o al momento de remitir la nota conceptual, el MCP debe determinar el 

porcentaje dedicado para cada componente de enfermedad según su elegibilidad dentro de la 

asignación de país, así como la asignación a fortalecimiento de sistemas de salud. Hasta la 

fecha la secretaría del FM ha aprobado la división de programa para Belice, Haití, Nicaragua, 

Paraguay, Guatemala, Honduras, Guyana, Panamá, República Dominicana y Surinam.  

Durante la primera, segunda, tercera y cuarta ventanas, entre el 15 de mayo al 15 de octubre 

de 2014, se  recibieron y revisaron las siguientes notas conceptuales: a) VIH/SIDA: Cuba, 

Paraguay, Guyana, Costa Rica, Nicaragua y REDCA+; b) TB: Guatemala; c) TB/VIH: Haití, 

Panamá; d) Malaria: Honduras, Surinam. En la ventana 5, se encuentran en proceso de revisión 

las notas conceptuales: a) VIH/SIDA: Jamaica y República Dominicana; b) TB/VIH: Belice y 

Surinam. En las ventanas subsiguientes (sexta, séptima y octava) las notas conceptuales 

previstas son: a) VIH/SIDA: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala y Perú; b) TB: 

Bolivia, El Salvador, Guyana, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Paraguay, 

Nicaragua y Perú; c) Malaria: El Salvador, Paraguay, Guyana, Nicaragua y Haití. Es importante 

destacar que las propuestas de VIH/SIDA de Paraguay y Guyana, y las propuestas de Malaria de 

Honduras y Surinam, se encuentran en proceso de segunda revisión por parte del Comité de 

Aprobación de Subvenciones del FM; luego de lo cual se compartirán las recomendaciones 

para la votación final por la Junta y la firma de la subvención. A fines de 2014, la Junta aprobó 

la subvención de la propuesta de VIH/SIDA de Cuba. 

Recientemente, ICW Latina y REDLACTRANS fueron informadas por la Secretaria del Fondo 

Mundial sobre el aval a la recomendación del Panel de Revisión Técnica (PRT) de ambas notas 

conceptuales sobre VIH, indicándoles proceder a la elaboración de la subvención. Asimismo, 

deberán responder a las aclaraciones requeridas por el PRT dentro de los plazos estipulados. El 

objetivo es concluir la elaboración de la subvención en un periodo de tres meses. 

Lamentablemente el PRT no recomendó la aprobación de la nota conceptual de PANCAP/HIV. 

La revisión de la Expresión de Interés previamente enviada por PANCAP está nuevamente en 

análisis y consideración de su priorización. De resultar priorizada, se le solicitara a PANCAP el 

envío de una nueva nota conceptual para la revisión del TRP en 2016. La actual subvención  



 

 

finaliza en diciembre de 2015 por lo cual expresamos nuestra preocupación ante esta situación 

y convocamos a apoyar a PANCAP para una exitosa culminación de su propuesta regional, así 

como hacemos un llamamiento a los socios para cubrir la brecha de financiamiento de 

PANCAP. 

Se ha producido un cambio en el Secretariado del FM, el Sr. Silvio Martinelli anterior gerente 

regional para LAC fue trasladado a la unidad de Políticas y estrategias y la Sra. Annelise 

Hirschmann asumió como gerente regional LAC. 

Finalmente, es importante mencionar que la delegación LAC a la 33ª. Sesión de la Junta 

Ginebra del 31 de marzo al 1 de abril de 2015, estuvo conformada por mi persona como 

miembro de la Junta; el Dr. Fenton Ferguson, ministro de salud de Jamaica y miembro alterno 

de la Junta; el Dr. Kevin Harvey, secretario permanente del Ministerio de Salud de Jamaica; el 

Sr. Dereck Springer, punto focal de comunicación para el Caribe; la Dra. Rebeca Cutie del 

Ministerio de Comercio Exterior de Cuba; la Dra. Alejandra Acuña (Costa Rica), presidente del 

MCR; la Dra. Ana Isabel Nieto, directora del Programa Nacional de Sida de El Salvador; la Dra. 

Shanti Singh, directora del Programa Nacional de Sida de Guyana y la Sra. Claudette Francis, 

representante de la sociedad civil del Caribe, Trinidad y Tobago. También participaron el Dr. 

Jorge Saavedra (México), representante de las ONG de países en desarrollo; el Sr. Jomain 

McKenzie (Jamaica), punto focal de comunicación de las ONG de países en desarrollo; la Dra. 

Mabel Bianco (Argentina), por las ONG de países en desarrollo; el Lic. Javier Hourcade, 

(Argentina) representante de las comunidades y miembro del grupo asesor de referencia sobre 

derechos humanos; y el Dr. Freddy Pérez, punto focal de OPS en relación con Fondo Mundial 

en LAC. Entre las decisiones de la Junta se destaca el nombramiento de Norbert Hauser como 

presidente y Aida Kurtovic como vicepresidente de la Junta para el periodo que se inicia al 

finalizar la trigésimo tercera reunión de la Junta el 1 de abril de 2015 y hasta que culmine la 

primera reunión presencial de la Junta en 2017. Adicionalmente, se aprobó el marco para 

financiamiento de co-infecciones y comorbilidades de VIH-sida, tuberculosis y malaria. Otras 

decisiones relevantes se centraron en la aprobación de: a) Informe Financiero Anual 2014 del 

Fondo Mundial, que incluye la Declaración Financiera Consolidada 2014 que fue auditada por 

Ernst & Young SA; b) Publicación de la Declaración de Estado Financiero 2014 del Fondo 

Mundial, la cual fue auditada por Ernst & Young SA; c) Nombramiento de Ernst & Young SA 

como auditor externo del Fondo Mundial para el año fiscal 2015; d) Objetivos de desempeño 

actualizados para los Indicadores Clave de Desempeño 6, 12 y 16; e) Acuerdos sobre la 
ubicación y presentación de informes del Oficial de Ética; f) Código de Conducta Ética 

para Gobernanza Oficial, que será revisado después del nombramiento del Oficial de Ética y los 

hallazgos de la revisión serán presentados a la Junta para discusión y potencial revisión del 

Código de Conducta Ética según sea necesario. 

En la clausura, se realizó la ceremonia de traspaso de la presidencia y vicepresidencia de la 

Junta, agradeciéndose a la Dra. Nafsiah Mboi (IbuNaf), y a la embajadora Mireille Guigaz por su 

liderazgo y desempeño como presidente y vicepresidente  de la Junta. 

 



 

 

 

Se adjuntan fotos de la delegación. Contamos con el Boletín Mensual al que invitamos a 

suscribirse y reiteramos la invitación a visitar nuestra página web, cuya dirección es 

www.lacfondomundial.org 

Estoy  atenta a sus sugerencias y consultas así como a propuestas e inquietudes en la dirección 

personal rosesperiago@hotmail.com y en la gerencial  info@lacfondomundial.org 

Les saluda muy atentamente, 

 

 

 

Dra. Mirta Roses Periago 

Miembro Titular de la Junta Directiva del Fondo Mundial 

Representación de la Región de Latinoamérica y el Caribe (LAC)  

 

 


