18 de diciembre de 2014.

Sres. Ministros,
Con la mayor consideración, tengo el agrado de enviarles el segundo 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 presentara oportunamente durante la sesión conjunta OPS-FM llevada a cabo en el
marco del Consejo Directivo de la OPS-OMS el pasado 30 de setiembre, la exitosa historia de
logros en eliminación de enfermedades, la credibilidad y la protección de la

inversión

efectuada en LAC, son un estímulo positivo para el mundo. Además, la Región LAC dispone de
recursos humanos, y modelos técnicos y gerenciales que pueden contribuir al éxito del Fondo
Mundial. Igualmente, podemos identificar y aprobar mecanismos innovadores para consolidar
una alianza estratégica entre LAC y el FMque permitan elaborar una estrategia para países de
renta media. En esa línea se encuentra desarrollando sus acciones el grupo de trabajo creado
por el Secretariado sobre el continuo del desarrollo y además podremos continuar aportando
positivamente en la definición de la estrategia del FM para 2017-2020. Este proceso de
enorme importancia para la futura política de subsidios del FM tendrá consultas amplias
incluyendo foros regionales y grupos focales.

Respecto de la modalidad de trabajo, es importante referir que continuamos apoyados con la
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 dela Dirección nacional de SIDA y ETS 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. Recientemente, hemos comenzado a desarrollar términos de referencia, a fin de
establecer mecanismos y herramientas mejorados para facilitar la continuidad de la modalidad
de trabajo más allá de quienes la representen interinamente. En el primer semestre de 2015, y
siguiendo la rotación adoptada, se lanzará el proceso de nominación de Miembro Titular por el
Caribey Miembro alterno por Latinoamérica.

En cuanto a mis funciones y responsabilidades como miembrodel Comité de Estrategia e
Inversión e Impacto (SIIC) para el periodo 2014-2016, he sido designada adicionalmente punto
focal del Panel de Revisión Técnica (PRT).

Con respecto al Bloque de Implementadores,presidido por el Sr. Dereck Springer, Punto Focal
de Comunicación para el Caribe, me complace reportar sus significativos avances. Su segundo
retiro anual se llevó a cabo el 11 y 12 octubre en Ginebra seguido de una reunión pre sesión de
la Junta el 18 de noviembre en Montreux. Algunos logros destacados son: a) Plan de Trabajo
del Bloque de Implementadores validado durante la reunión realizada a principios de octubre;
b)Establecimiento de un grupo de trabajo para la selección de la próxima Vice –presidencia de
la Junta, previo a la 34ª. sesión en noviembre de 2015; y c) Declaración del Bloque de
Implementadoresen apoyo firme al derecho de los países a continuar utilizando parte de sus
asignaciones de VIH para financiar un número limitado de tratamientos de HCV para pacientes
coinfectados con VIH/HCV, inclusive a través de las nuevas asignaciones, punto incluido en la
agendade la 32ª. Sesión de la Junta en noviembre 2014.

Respecto a la implementación del Nuevo Modelo de Financiamiento es relevante destacar
quecon anterioridad o al momento de remitir la nota conceptual, el MCP debe determinar el
porcentaje para cada componente de enfermedad para los cuales es elegible 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 Haití, Paraguay,
Guatemala, Honduras, Guyana, Panamá y Surinam.

Durante la primera, segunda, tercera y cuarta ventanas, en un periodo que abarco desde el 15
de junio al 15 de octubre de 2014, se recibieron y revisaron las siguientes notas conceptuales:
a) VIH/SIDA: Cuba, Paraguay, Guyana, Costa Rica y Nicaragua; b) TB: Guatemala; TB/VIH: Haití,
Panamá; d) Malaria: Honduras. En las ventanas subsiguientes (quinta, sexta, séptima y octava)
las notas conceptuales previstas son: a) VIH/SIDA: República Dominicana, Bolivia, Honduras,
Guatemala y Jamaica; b) TB: El Salvador, República Dominicana, Honduras, Bolivia, Paraguay,
Nicaragua y Perú; c) TB/VIH: Belice y Surinam; d) Malaria: Paraguay, Guyana, Nicaragua y Haití;
e) Fortalecimiento de sistemas de salud: Honduras. Es importante destacar que las propuestas
de VIH/SIDA de Cuba y Guyana, 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.

En referencia a las propuestas regionales se invito a remitir sus notas conceptuales en VIH a las
siguientes organizaciones: Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH sida (ICW)
USD $6.000.000, PANCAP USD $12.150.000, REDLACTRANS USD $3.626.349.

Finalmente, es importante mencionar que el Sr. Dereck Springer y yo participamos 15-17
noviembre en el retiro previo a la sesión de la Junta y la delegación LAC participo en la 32ª.
Sesión de la Junta 20.21 noviembre, ambos en Montreux, Ginebra del 20-21 de noviembre de
2014. La delegación estuvo conformada además por el Dr. Carlos Falistocco Jefe de Programa
de VIH SIDA de Argentina y presidente del Grupo de Cooperación Horizontal (GCTH), la Dra.
Rebeca Cutie (Cuba), Ministerio de Comercio Exterior de Cuba; la Dra. Alejandra Acuña (Costa
Rica), Presidente del MCR. También participaron Conroy Wilson (Jamaica), representante de la
sociedad civil del Caribe; Jorge Saavedra (México), representante de ONG de países en
desarrollo y Jomain McKenzie (Jamaica), Punto Focal de Comunicación de las ONG de países en
desarrollo. El. Embajador Rubén Heredia y Liliana Padilla, de la Misión Permanente de México
ante organismos internacionales en Ginebra, nos acompañaron el primer día de sesión. Entre
las decisiones de la Junta se destaca la aprobación como medida interina del financiamiento de
tratamiento de Hepatitis C, hasta que exista un resultado de las deliberaciones sobre
comorbilidad, en aquellos países en los cuales hubieraun presupuesto aprobado para
tratamiento de Hepatitis C (HCV) dentro de una subvención existente, y permitir la continuidad
del financiamiento del FM a programas de tratamiento de HCV durante el periodo interino con
nuevas subvenciones. Así mismo, la Junta alentará a los socios a incrementar el financiamiento
y necesidades adicionales para HCV. Otras decisiones relevantes se centraron en la aprobación
de: a) Plan de Trabajo Corporativo y Presupuesto narrativo 2015;b) Marco Corporativo de
Indicadores de Desempeño del FM para 2014- 2016; c) Plan de gobernanza para el impacto; d)
discontinuacióndel Grupo Asesor de Dinámica de Mercado y asignación de responsabilidades
de supervisión y monitoreo de los temas de dinámica de mercado al FOPC y SIIC; e) Política de
Gestión de Riesgo.

Debido a la renuncia del Inspector General Martin O´Malley, se aprobó el proceso de selección
del sustituto y se hizo un especial reconocimiento al IG saliente por su destacado desempeño y
regularización de la OIG.

Se adjuntan algunas fotos de la delegación. Continuamos distribuyendo un Boletín Mensual al
cual pueden suscribirse si es que aun no lo han hecho, y los invitamos a visitarnuestra página
web recientemente inaugurada el 1 de diciembre con motivo del Día Internacional del Sida,
cuya dirección es www.lacfondomundial.org

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 en la gerencial info@lacfondomundial.org

Aprovecho la oportunidad para agradecerles el apoyo brindado para la exitosa gestión en este
primer año de la representación LAC 2013-2015 en la Junta Directiva. Igualmente desearles a
ustedes y a sus equipos de trabajo, a los MCPs y MCRs, a sus socios y en especial a las
poblaciones más vulnerables afectadas por estas tres enfermedades, un 2015 pleno de Paz,
Salud y Armonía.

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)

