
  

Reunión del Sector Constituyente ALC 
Santo Domingo, República Dominicana, 24 y 25 de julio de 2013                                                Página 1 

 
 

 

Reunión del Sector Constituyente de América Latina y el Caribe  
Santo Domingo (República  Dominicana), 24 y 25 de julio de 2013 

 

INFORME DE LA REUNIÓN 
 

“Fortalecer la representación de América Latina y el Caribe en las estructuras  
de gobernanza del Fondo Mundial” 

 

Antecedentes 

1. El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria está regido por una Junta 
Directiva integrada por veinte miembros con derecho a voto que representan a los sectores 
constituyentes de las entidades ejecutoras y los donantes. Los Reglamentos del Fondo Mundial 
establecen sectores constituyentes “autorregulados”, lo que significa que cada grupo de países u 
organizaciones fija sus propios protocolos de comunicaciones y normas de funcionamiento. 
Actualmente, la región de América Latina y el Caribe (ALC) está representada por un miembro de 
la Junta Directiva y un miembro suplente de la Junta Directiva elegidos de los países situados en 
las subregiones respectivas. Se espera que los representantes de ALC elegidos para prestar 
servicio en la Junta Directiva se comprometan en los procesos de toma de decisiones a nivel de la 
Junta Directiva y en nombre de esa región. 
 

2. Sobre la base de las conversaciones mantenidas entre la actual miembro de la Junta Directiva 
(Sra. Florence Duperval, Ministra de Salud Pública de Haití) y el miembro suplente (Dr. Carlos 
Falistocco, Director Ejecutivo del Programa Nacional del SIDA y Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS) y Presidente del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) de América 
Latina y el Caribe, de Argentina) durante la primera parte de 2013, se acordó que el sector 
constituyente se beneficiaría de una revisión y actualización de sus procedimientos y mecanismos 
de comunicación. Con el fin de apoyar esta iniciativa, el Fondo Mundial y la Oficina Regional 
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) celebraron una consulta 
para abordar estas cuestiones. 
 

3. Los preparativos que llevaron a esta reunión incluyeron la participación de la delegación del Sector 
Constituyente de América Latina y el Caribe (ALC) en la 29ª Reunión de la Junta Directiva 
celebrada en Sri Lanka en junio de 2013. La invitación fue firmada conjuntamente por la 
Vicepresidenta de la Junta Directiva del Fondo Mundial, Sra. Mireille Guigaz, y la Directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Dra.  Carissa  F.  Etienne.  La  agenda  fue 
aprobada por el miembro y el miembro suplente de la Junta Directiva.  
 
Los representantes de los ministerios de Salud, las principales organizaciones subregionales, la 
sociedad civil y expertos en materia de salud de las Américas se reunieron el 24 y 25 de julio en la 
República Dominicana. Los objetivos de esta reunión eran: 
 
i. Establecer e implicar a redes de actores interesados (representantes de ministerios, 

mecanismos de coordinación de país y mecanismos de coordinación regional, sociedad civil y 
organizaciones regionales) para que impulsen procesos de sectores constituyentes y hallar 
plataformas para la colaboración dentro y entre las dos subregiones. 

ii. Determinar maneras de participar y representar los intereses y puntos de vista regionales en la 
gobernanza del Fondo Mundial (Junta Directiva, comités, consultas específicas relacionadas 
con cuestiones de los países), en particular durante el próximo período en que se configurará 
el nuevo modelo de financiamiento (NMF). 

iii. Acordar los principios para la representación y el funcionamiento del Sector Constituyente de 
América Latina y el Caribe (ALC) y decidir la forma de validarlos y adoptarlos en 2013. 
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Apertura 

4. El Dr. Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Ministro de Salud Pública de la República Dominicana, 
declaró inaugurada oficialmente la reunión y dio la bienvenida a todos los delegados. Agradeció al 
Fondo Mundial por su apoyo en la lucha contras las tres enfermedades en la región y destacó que 
la cooperación y la continuación del financiamiento internacionales durante la actual crisis 
económica han sido elementos cruciales para seguir avanzando. El Dr. Núñez también se mostró 
de acuerdo con la importancia de mejorar la participación del Sector Constituyente ALC en los 
procesos de gobernanza del Fondo Mundial para representar los intereses y puntos de vista de la 
región y para influir en las decisiones que adopte la Junta Directiva. 
 

5. La Dra. Lilian Reneau-Vernon, representante de país de la OPS en la República Dominicana, 
expresó el apoyo de parte de su organización a esta iniciativa, e hizo hincapié en la necesidad de 
contar con un programa sanitario común en la región para continuar la lucha contra las tres 
enfermedades.  Agradeció también al Fondo Mundial el apoyo prestado hasta la fecha así como 
sus esfuerzos por incrementar el diálogo de país y la previsibilidad de los fondos en el marco del 
nuevo modelo de financiamiento.  

 

6. La reunión fue copresidida por el Sr. Derek Springer, representando a la Sra. Juliette Bynoe-
Sutherland, el Punto Focal de Comunicaciones del Sector Constituyente, Alianza Pancaribeña de 
lucha contra el VIH/SIDA (PANCAP), y el Dr. Carlos Falistocco, miembro suplente de la Junta 
Directiva. La reunión se llevó a cabo en inglés, español y francés y su desarrollo se vio facilitado por 
el servicio de interpretación simultánea. 

 

Estructuras de gobernanza del Fondo Mundial: un modelo de múltiples partes 
interesadas en acción  

7. Miembros de la Secretaría del Fondo Mundial proporcionaron una descripción detallada de la 
estructura, los principios, las funciones y los mecanismos de la Junta Directiva y sus comités. Se 
destacó el papel desempeñado por la Junta Directiva y los comités. 
 

8. Entre los principios fundamentales del sistema de gobernanza, la Secretaría enfatizó que los 
sectores constituyentes son autorregulados y que los miembros de la Junta Directiva son elegidos 
por los sectores constituyentes. Asimismo se informó a los delegados acerca de las diferentes 
oportunidades para la participación y supervisión para las regiones que reciben subvenciones 
como ALC, principalmente como miembro de la Junta Directiva, miembro suplente, punto focal de 
comunicaciones, miembro de comité y miembros de delegación de la Junta Directiva. 

 

9. Una vez concluida la presentación, los delegados reconocieron que el Fondo Mundial ha 
evolucionado significativamente a lo largo del tiempo como una organización inclusiva. Al mismo 
tiempo agradecieron la oportunidad de explorar nuevas vías para dar a conocer las prioridades y 
necesidades de la región dentro de los órganos directivos. Algunos delegados formularon 
preguntas sobre cómo difunden la información los puntos focales de comunicación (PFC) dentro 
de los diferentes sectores constituyentes, y cómo se mantienen actualizados con las nuevas 
políticas a los países ejecutores, en particular aquellas relacionadas con el nuevo modelo de 
financiamiento. La Secretaría informó que las funciones de los representantes están definidas en 
los Procedimientos operativos para la Junta Directiva y sus comités. 
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Mejores subvenciones para una mayor repercusión: contexto regional  

10. La Secretaría ofreció una descripción general de las subvenciones y tendencias del portafolio de 
ALC, incluidos los fondos asignados según la distribución por enfermedad, tipos de receptores 
principales, situación epidemiológica regional y tasas de éxito de las propuestas por 
convocatorias. También se informó a los delegados acerca de los últimos acontecimientos y 
características principales del nuevo modelo de financiamiento, además del proceso paso a paso, 
desde el diseño de una nota conceptual hasta las negociaciones de una subvención y la aprobación 
por parte de la Junta Directiva. Al final de la presentación, la Secretaría ofreció ejemplos de 
cuestiones clave que la Junta Directiva y sus comités tratarán en 2013 y 2014, principalmente los 
criterios de elegibilidad de país, el presupuesto de subvenciones para 2014 y la distribución 
mundial por enfermedad. Este punto del programa, además de tener carácter informativo, 
también tenía por objeto dar a conocer a los participantes el alcance y la profundidad de las 
cuestiones que el Fondo Mundial debate y decide.  
 

11. Los delegados reconocieron que los cambios propuestos según el nuevo modelo de financiamiento 
eran positivos y ayudarán a acelerar los procesos relacionados con la preparación de las 
subvenciones. Algunos de ellos solicitaron información adicional sobre los nuevos criterios de 
elegibilidad, si la solicitud de financiamiento indicativo y de incentivo debía quedar reflejada en la 
nota conceptual, la posibilidad de presentar solicitudes regionales y la existencia de una Fase 2 
con arreglo al nuevo modelo de financiamiento. Por último, los representantes de comunidades 
vulnerables preguntaron de qué manera podían ejercer una gestión más directa sobre los fondos 
aprobados por la Junta Directiva.  

 

12. La Secretaría informó a los delegados de que la solicitud de financiamiento indicativo y de 
incentivo debe incluirse en la nota conceptual, y que no es probable que los países de ingresos altos 
reciban estos últimos. Miembros de la Secretaría también comunicaron a los delegados que según 
el nuevo modelo de financiamiento los países elegibles recibirán una cantidad de financiamiento 
indicativo durante un período de tres años, que las directrices para las propuestas regionales aún 
no se han decidido y que los procesos para solicitar y gestionar fondos por parte de comunidades 
vulnerables contienen directrices específicas que son difíciles de cambiar. 

 

La importancia de una buena representación para el Sector Constituyente ALC 

13. El miembro suplente de ALC en la Junta Directiva, el  Dr. Carlos Falistocco, aportó algunos datos 
acerca de la representación de la subregión de América Latina. En este sentido, compartió con el 
grupo que, desde 2002, América Latina ha estado representada por el Grupo de Cooperación 
Técnica Horizontal sobre VIH/SIDA, integrado por directores de departamentos/programas 
nacionales sobre SIDA. Como tal, el director del grupo también era designado representante de la 
región ante el Fondo Mundial.  El Dr. Falistocco recomendó firmemente que, en el futuro, otros 
actores e instituciones deberían tener la posibilidad de asumir la representación y coordinación de 
la subregión para que ésta sea más inclusiva en términos de cobertura de país y enfermedad. 
También destacó que era una buena oportunidad para que el sector constituyente formalizara sus 
procesos y directrices para elegir a los representantes en la Junta Directiva. Para concluir, afirmó 
que las modalidades para el funcionamiento del sector constituyente deben ayudar a hallar a 
candidatos que conozcan muy bien las tres enfermedades y se sientan cómodos moviéndose en 
entornos altamente políticos tanto en su región como a nivel de gobernanza.  
 

14. El Sr. Derek Springer, representando al punto focal de comunicaciones  de ALC en la PANCAP, 
transmitió la satisfacción de parte de la subregión del Caribe con el actual proceso de selección de 
sus representantes. En este sentido, explicó que la subregión del Caribe ha adoptado un proceso 
de selección participativo que está avalado por los estados miembros a través del Consejo de 
Desarrollo Humano y Social (COHSOD), uno de los órganos de planificación política de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM). El Dr. Springer señaló asimismo que el proceso ha  
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institucionalizado el puesto de Punto Focal de Comunicaciones (PFC) en la Secretaría del 
CARICOM, que ahora está asignada a la Oficina del Director de  la PANCAP.1 

 

Participación, representación y responsabilidad 

15. Durante esta sesión de trabajo, los delegados se dividieron en dos grupos, y cada uno se unió al 
grupo de su respectiva subregión. Se pidió a ambos grupos que definieran los conceptos de buena 
participación, representación y responsabilidad, y analizaran los puntos fuertes y débiles, los 
desafíos y las oportunidades para el Sector Constituyente ALC. 
 

16. Los delegados de la subregión de América Latina concluyeron que la participación y 
representación del Sector Constituyente ALC podían mejorarse mediante: i) la participación en las 
reuniones de las juntas directivas de las principales organizaciones subregionales; ii) convocando 
una reunión del Sector Constituyente ALC en cada reunión de la Junta Directiva del Fondo 
Mundial; iii) reforzando los mecanismos de comunicación dentro de la subregión de América 
Latina y entre las dos subregiones de ALC; y iv) adoptando un nuevo proceso para elegir a los 
miembros de la Junta Directiva y los distintos comités que priorice a los candidatos de los países 
que también son receptores de subvenciones. En cuanto a los puntos fuertes de la subregión de 
América Latina, los delegados ofrecieron ejemplos de programas regionales eficaces, la 
disponibilidad de personas cualificadas a participar en el trabajo de los comités y la cooperación 
regional Sur-Sur. No obstante, los delegados señalaron también algunas áreas susceptibles de ser 
mejoradas, tales como aumentar el intercambio de mejores prácticas entre países y mejorar la 
calidad y la recogida de datos estadísticos sobre salud.  
 

17. Los delegados del Caribe expusieron que algunos de los desafíos a los que se enfrenta esta 
subregión son la gran diversidad en términos de dinámica política y de los idiomas que se hablan 
en sus países, los diferentes niveles de conocimiento sobre las políticas del Fondo Mundial y la 
ausencia de un proceso formal para la participación y la representación en la delegación de ALC. 
Algunos delegados también señalaron que, si bien la PANCAP ha sido una plataforma útil para 
facilitar las actividades de la subregión del Caribe, se trata de un mecanismo de coordinación para 
analizar solamente cuestiones relacionadas con el VIH.  

 

18. Antes de levantar la sesión hubo un consenso general entre los delegados respecto de los posibles 
beneficios derivados de contar con un punto focal de comunicación del sector constituyente en 
cada subregión. El grupo entendió que un sistema de PFC dual ayudaría con los flujos de 
comunicación y contribuiría a superar las barreras lingüísticas. Con el fin de asegurar un 
posicionamiento unificado y procesos de deliberación comunes en el Sector Constituyente ALC, 
ambos PFC deberían ser bilingües y mantener una estrecha relación entre ellos. 

 

19. Durante las conversaciones se subrayó el tema recurrente del apoyo financiero para el sector 
constituyente y su funcionamiento. En este sentido, se destacó que el nivel de recursos actual 
(US$ 80.000) sería insuficiente para crear un sector constituyente capaz de operar de manera 
óptima teniendo en cuenta el tamaño y la complejidad de la región.  

 

 

  

                                                        
1 www.pancap.org 

http://www.pancap.org/
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Experiencias de otras regiones 

20. Representantes de la Secretaría del Fondo Mundial y la OPS compartieron con el grupo diversos 
ejemplos sobre cómo otras regiones de sectores constituyentes de la Junta Directiva organizan su 
representación, y algunos de los puntos fuertes y dificultades de los diferentes modelos. Por 
ejemplo, algunas regiones de sectores constituyentes piden voluntarios para que las representen, 
mientras que otras alternan a sus representantes por orden alfabético. Algunas llevan a cabo el 
proceso paralelamente a una reunión regional de la OMS, mientras que otras lo hacen a través de 
reuniones independientes del sector constituyente convocadas con ese fin en la propia región o 
bien en Ginebra. un logro reciente fue la creación de un nuevo marco de gobernanza para los 
sectores constituyentes de África Meridional y Oriental y África Occidental y Central, que se 
tradujo en una representación más eficaz de la región en los procesos y toma de decisiones del 
Fondo Mundial a nivel de la Junta Directiva. Esto se consiguió gracias al fuerte apoyo prestado 
por los miembros actuales de la Junta Directiva,  quienes reconocieron que el sistema de 
representación en el Fondo Mundial debía mejorarse. 
 

21. La representante de la OPS volvió a subrayar la importancia que reviste que los países se 
impliquen en los procesos de sector constituyente del Fondo Mundial. La OPS ha ofrecido una 
plataforma común y neutral que incluye a los Estados Miembros, los grupos de la sociedad civil 
que trabajan en las tres enfermedades y organizaciones asociadas en apoyo de una representación 
de América Latina y el Caribe más fuerte en las estructuras de gobernanza del Fondo Mundial. 
Con este fin y en los dos últimos años, el Fondo Mundial y la OPS han copatrocinado un 
intercambio con los ministros de Salud Pública de la región durante la celebración de las sesiones 
anuales del Consejo Directivo, que reúnen a todos los Estados Miembros de las subregiones de 
América Latina y del Caribe. También informó al grupo sobre la voluntad de la OPS de apoyar el 
avance de este proceso de sector constituyente durante la próxima reunión del Consejo Directivo 
de la OPS que se celebrará en septiembre/octubre de 2013.  

 

Procedimientos para el sector constituyente: selección y representación 

22. Durante esta sesión los delegados volvieron a dividirse en dos grupos, y cada uno se unió a su 
respectiva subregión para deliberar sobre: a) quién sería el más adecuado para representar a la 
región; y b) cómo pueden llevarse a cabo los procesos de selección y de coordinación inter e intra-
regionales. 
 

23. Más específicamente, se les pidió a los dos grupos que respondieran a una serie de preguntas 
organizadas en las siguientes categorías:  

i. Mandatos para miembro/miembro suplente de ALC en la Junta Directiva  
o ¿Con qué frecuencia deberían elegirse los nuevos miembros? ¿Cuánto tiempo debería 

durar el mandato? 
o ¿Los mandatos deberían ser renovables? 

o ¿Con cuánta anticipación debería llevarse a cabo la elección antes de que el titular 
asuma su cargo?  

o ¿Con qué frecuencia debería cambiar la pertenencia a la Junta Directiva entre las 
subregiones del Caribe y América Latina? 

ii. Representación 
o ¿Debería estar representada la región por representantes gubernamentales?  
o ¿ Debe el país/institución designar a una nueva persona si la persona    abandona la 

institución que la nombró originalmente?   
o ¿ A qué nivel debería darse idealmente esta representación? ¿Ministerial? ¿Director 

General? ¿Otro? 
iii. Proceso de presentación de candidaturas a miembro de la Junta Directiva 

o ¿La convocatoria debería realizarla un miembro/miembro suplente activo de la Junta 

Directiva en cada subregión? 
o ¿ A quién debería distribuirse la convocatoria de candidaturas dentro de ALC? 

¿Ministerios de Salud Pública y/o MCP?  
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o ¿ Cómo deberían recibirse las candidaturas? ¿Qué nivel de apoyo debería acompañar a 
una candidatura (p. ej., una carta oficial de apoyo del Ministerio pertinente)?  

iv. Proceso de selección /elección para miembro de la Junta Directiva 
o ¿ Cómo deberían recibirse los votos? Con arreglo a un procedimiento de no objeción si 

hay un solo candidato (por región) y a un procedimiento afirmativo si hay más de un 
candidato (por región) 

v. Proceso de presentación de candidaturas para miembros de comité  
o ¿Debería ser el mismo proceso que se aplica para la selección de miembro de la Junta 

Directiva? 
vi. Cuestiones de delegación: 

o ¿Cómo debería organizarse la delegación, durante cuánto tiempo debería prestar 
servicio (vs. rotación constante), cómo deberían seleccionarse y basándose en qué 
criterios?  
 

24. Al concluir esta sesión de trabajo los delegados llegaron a un acuerdo sobre los principios 
generales según los cuales podía operar el Sector Constituyente ALC. Se acordó mantener algunos 
aspectos de las modalidades actuales y cambiar o mejorar otros.  Un borrador de los términos de 
referencia para el Sector Constituyente ALC se distribuirá entre los delegados presentes en la 
reunión y miembros del sector constituyente para su revisión y aprobación final. Véase la sección 
(anexo 1) para mayor información sobre los plazos y procesos acordados en la reunión.  

 

Necesidad de comunicación, consultas e intercambio de información eficaces 

25. A los delegados se les propuso un grupo de discusión final para hallar oportunidades de mejorar 
los procesos de consulta y comunicación del sector constituyente y de definir mejor el papel de los 
puntos focales de comunicaciones (PFC) de ALC. 
 

26. Delegados de la subregión del Caribe aportaron ejemplos de mecanismos de comunicación 
existentes en PANCAP que permiten un flujo eficaz de la información entre los Estados Miembros. 
Al mismo tiempo, este grupo subrayó la necesidad de crear vínculos más sólidos y de comunicarse 
de un modo más eficaz con la subregión de América Latina. 

 

27. Los delegados de ambas subregiones reiteraron que el sector constituyente se beneficiaría de 
contar con dos PFC bilingües. Además, los delegados señalaron otras oportunidades para mejorar 
los flujos de comunicación, como por ejemplo la disponibilidad de servicios de interpretación, la 
traducción de los documentos clave y disponer de un “segundo nivel” de puntos focales en cada 
país para intercambiar información crítica procedente del sector constituyente. Por último, 
algunos delegados sugirieron que los PFC subregionales deberían tener su base en el mismo país 
que los miembros y miembros suplentes de la Junta Directiva y que los gobiernos respectivos 
deberían ayudar a financiar este cargo. Finalmente, en cuanto al “segundo nivel” de PFC, los 
delegados propusieron que estos podían  estar integrados en los ministerios y los mecanismos de 
coordinación de país. No obstante, se señaló la falta de recursos para financiar estas estructuras.  
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Pasos siguientes  

Al final de la reunión, los delegados acordaron el siguiente plan de acción (descrito también con 
mayor detalle en el anexo 1) para presentar los principales resultados para la reunión: 

i. El Fondo Mundial actualizará los términos de referencia para que el Sector Constituyente ALC 
sea validado por un “Grupo de redacción” –incluidos los copresidentes de la reunión, un 
delegado de cada subregión y un alto representante  de la OPS - antes de una mayor difusión. 

ii. En vista de que el actual mandato está llegando a su fin, mientras se definen nuevos términos 
de referencia, el grupo propondrá de manera excepcional un proceso de presentación de 
candidaturas y selección de “vía rápida” para 2013 a fin de contar con un nuevo miembro y 
miembro suplente de ALC en la Junta Directiva para el período 2014-2015. 

iii. Los nuevos representantes de ALC en el Fondo Mundial para el período 2014-2015 se 
anunciarán en el transcurso de un acto paralelo a la Reunión del Consejo Directivo de la OPS 
que se celebrará en septiembre/octubre de 2013. 



Anexo 1  
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PASOS SIGUIENTES  

 

 

Qué Quién Fecha límite Validación 

1. Alcanzar y difundir acuerdos 

1.1 Escribir informe de la reunión Fondo Mundial 2 de agosto Grupo de redacción 

1.2 Redactar términos de referencia del sector 
constituyente  

Fondo Mundial 2 de agosto Grupo de redacción 

1.3 Distribuir informe y términos de referencia a 
los participantes en la reunión 

Fondo Mundial 9 de agosto N/D 

1.4 Distribuir informe y términos de referencia a 
la Directora de la OPS y 
Presidenta/Vicepresidenta de la Junta Directiva 
del Fondo Mundial  

Paula Hacopian 
 
Mónica Brana 

9 de agosto N/D 

2. Solicitar comentarios sobre los términos de referencia e invitar a presentar 
candidaturas para nueva elección 

2.1 Distribuir los términos de referencia a los 
ministros de Salud (Caribe) 

PANCAP 12 de agosto N/D 

2.2 Distribuir los términos de referencia a 
ministros de Salud (América Latina) 

Grupo 
Horizontal y 
OPS 

12 de agosto N/D 

3. Recibir candidatos para nuevo miembro de la Junta Directiva  

3.1 Vetar candidatos a miembro y miembro 
suplente de la Junta Directiva 
 

Min. Duperval 
y Carlos 
Falistocco 

30 de agosto N/D 

3.2 Anunciar candidatos y pedir votación  
(si hay más de 1 candidato) 

Min. Duperval 
y Carlos 
Falistocco 

6 de septiembre N/D 

4. Anunciar el miembro de la Junta Directiva y los nuevos términos de referencia 

4.1 Convocar reunión en el Consejo Directivo de la 
OPS  

 
Fines de 
septiembre 

 

4.2 Anunciar nuevo miembro (ALC) y miembro 
suplente (CAR) de la Junta Directiva 

 
Fines de 
septiembre 
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LISTA DE DELEGADOS 

 

ARGENTINA   

Dr. Carlos Alejandro Falistocco - Director Ejecutivo del Programa Nacional del SIDA y 
ETS, Argentina  

Ministerio de Salud de la Nación 

y Presidente del Grupo de Cooperación Técnica 
Horizontal (GCTH) de América Latina y el Caribe 

y miembro suplente de la Junta Directiva, Sector 
Constituyente ALC en el Fondo Mundial  

Tel.: (54)11-4384-0324/25 

Móvil: (54) 911-5310-5344 

Correo electrónico:   

cfalistocco@msal.gov.ar 

falistocco@hotmail.com 

puntorello@hotmail.com 

CUBA   

Sra. Rebeca Cutié Cancino - Especialista en Cooperación Internacional 

Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera y Secretaria del MCP  

Móvil: (537) 306-1330 

Correo electrónico:   

rebeca.cutie@mincex.cu  

rebekacutie@yahoo.com 

REPÚBLICA DOMINICANA   

Sra. Mayra Pichardo - Directora Ejecutiva y Administrativa del Punto Focal 

Secretaria del Mecanismo Coordinador de País (MCP) 
Móvil: (809) 419-1267 

Correo electrónico:   mayra_pichardo@yahoo.com  

mecanismo.coordinador.pais.do@gmail.com 

EL SALVADOR   

Dr. Humberto Andreu Blanco - Técnico Superior  

Programa nacional sobre ETS/VIH/SIDA  

Ministerio de Salud Pública  

Tel.: (503) 7465-7471 

Móvil: (503) 7140-4500 

Correo electrónico:   handreu@salud.gob.sv 

drhumbertoandreu@gmail.com anieto@salud.gob.sv 

  

mailto:cfalistocco@msal.gov.ar
mailto:falistocco@hotmail.com
mailto:puntorello@hotmail.com
mailto:rebeca.cutie@mincex.cu
mailto:rebekacutie@yahoo.com
mailto:mecanismo.coordinador.pais.do@gmail.com
mailto:handreu@salud.gob.sv
mailto:drhumbertoandreu@gmail.com
mailto:drhumbertoandreu@gmail.com
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GUATEMALA   

Sr. Manuel Gilberto Galván Estrada - Viceministro de Salud 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Móvil: (502) 3067-7570 

Correo electrónico:   andreu@salud.gob.sv 
acastillo@mspas.gob.gt 

HAITÍ   

Dra. Joelle Deas Van Onacker - Coordinadora del Programa Nacional de Lucha 

Contra el VIH/SIDA 

Ministerio de Salud Pública y Población 

Móvil: (509) 3701-2522 

Correo electrónico:   jdvobe@yahoo.fr 

Dr. Brunel Delonnay - Director de la Unidad de Coordinación de los 3 

Programas : VIH-SIDA/Tuberculosis/Malaria 

Móvil: (509) 3701-2528 

Correo electrónico:   bruneldelonnay@yahoo.fr 

JAMAICA   

Dr. Kevin Harvey - Director 

Promoción y Protección de la Salud 

Ministerio de Salud  

Móvil: (876) 317-8866 

Correo electrónico:   harveyk@moh.gov.jm 

Dr. Jeremy Knight - Director 

Programa Nacional del VIH 

Ministerio de Salud 

Móvil: (876) 371-9413 

Correo electrónico:   jeremy.knight@cwjamaica.com 

NICARAGUA   

Lic. Emilce del Socorro Herrera 
González 

- Directora General de Cooperación Externa 

Ministerio de Salud 

Móvil: (505) 8739-8654 

Correo electrónico:   cooperacion@minsa.gob.ni 
emilceh05@yahoo.com 

  

mailto:andreu@salud.gob.sv
mailto:andreu@salud.gob.sv
mailto:acastillo@mspas.gob.gt
mailto:jdvobe@yahoo.fr
mailto:bruneldelonnay@yahoo.fr
mailto:harveyk@moh.gov.jm
mailto:jeremy.knight@cwjamaica.com
mailto:cooperacion@minsa.gob.ni
mailto:cooperacion@minsa.gob.ni
mailto:emilceh05@yahoo.com
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PERÚ   

Dr. David O. Chavarri Venegas - Miembro 

Equipo Técnico de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de la Tuberculosis 

Ministerio de Salud 

Móvil: (51) 1 99445-5717 

Correo electrónico:   dchavarri@minsa.gob.pe 

dochavarri@hotmail.com 

SURINAME   

Sra. Mylene Pocorni - Coordinadora General 

Mecanismo de Coordinación de País (MCP) Suriname 

Móvil: (597) 820-3300 

Correo electrónico:   surinameccm@gmail.com 
mapsam@hotmail.com 

  

mailto:dchavarri@minsa.gob.pe
mailto:dochavarri@hotmail.com
mailto:surinameccm@gmail.com
mailto:surinameccm@gmail.com
mailto:mapsam@hotmail.com
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SOCIEDAD CIVIL/ORGANIZACIONES SUBREGIONALES E 
INTERNACIONALES/ORGANISMOS ONU 

COALICIÓN DE COMUNIDADES VULNERABLES DEL CARIBE (CVC), Jamaica 

Sr. Ian McKnight - Director Ejecutivo 

Móvil: (876) 474-8847 

Correo electrónico:   gimcknight@gmail.com 
imcknight@cvccoalition.org 

CENTRO DE ORIENTACIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL (COIN), República 

Dominicana 

Dr. John Waters - Director de Proyectos, Subvención 9ª Convocatoria FM  

Móvil: (809) 889-4660 

Correo electrónico:   drjohnwaters@gmail.com 

Sr. John Santana - Director Financiero y Administrativo 

Móvil: (809) 729-9607 

Correo electrónico:   jeso26@gmail.com 
jsantana@coin.org.do 

RED REGIONAL DEL CARIBE DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (CRN+), Granada 

Sra. Rachel Charles - Miembro de la Junta Directiva  

Móvil: (473) 403-8002/417-0947 

Correo electrónico:   spicequeen2012@hotmail.com 
hopepals@gmail.com 

COALICIÓN DE TRABAJADORES SEXUALES DEL CARIBE (CSWC), Guyana 

Sra. Miriam Edwards - Copresidenta 

Móvil: (592) 601-9050 

Correo electrónico:   miriam.passion@yahoo.com 

COMITÉ SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA EN LAS FUERZAS 
ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (COPRECOS 
LAC), República Dominicana 

Coronel Cirilo José Fernández Abreu - Director General del Cuerpo Médico y Sanidad Militar 

de las FF.AA. 

Presidente, COPRECOS RD Móvil: (809) 481-8583 

Correo electrónico:   cirilofdez2003@yahoo.com 
presidenciacoprecoslac@gmail.com 

  

mailto:gimcknight@gmail.com
mailto:gimcknight@gmail.com
mailto:imcknight@cvccoalition.org
mailto:drjohnwaters@gmail.com
mailto:jeso26@gmail.comjsantana@coin.org.doohnwaters@gmail.com
mailto:jeso26@gmail.comjsantana@coin.org.doohnwaters@gmail.com
mailto:jeso26@gmail.comjsantana@coin.org.doohnwaters@gmail.com
mailto:spicequeen2012@hotmail.comhopepals@gmail.com
mailto:spicequeen2012@hotmail.comhopepals@gmail.com
mailto:spicequeen2012@hotmail.comhopepals@gmail.com
mailto:miriam.passion@yahoo.com
mailto:cirilofdez2003@yahoo.com
mailto:cirilofdez2003@yahoo.com
mailto:presidenciacoprecoslac@gmail.com
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EL FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA  

Sra. Paula Hacopian - Jefa 

Departamento de Gobernanza 

Tel.: (41)  58 791- 1767  

Móvil : (41) 79 500- 6526 

Correo electrónico:  paula.hacopian@theglobalfund.org 
silvia.maggi@theglobalfund.org 

Sra. Giulia Perrone - Gerente de Portafolio del Fondo Mundial, América 
Latina y el Caribe 

Móvil: (41) 79 403-7405 

Correo electrónico:  giulia.perrone@theglobalfund.org 

Sra. Eva Trujillo Herrera - Especialista Asociada, Equipo de Gobernanza 

Tel.: (41) 58 791-1084 

Móvil: (41) 79 274-7744 

Correo electrónico:  
eva.trujilloherrera@theglobalfund.org 
silvia.maggi@theglobalfund.org 

INTERNATIONAL HIV/AIDS ALLIANCE (IHAA) 

Sr. Javier Luis Hourcade Bellocq - Representante Regional ALC 

Tel.: (54) 11 4777-2012 

Móvil: (54) 911 6353-0131 

Correo electrónico:   jhourcade@aidsalliance.org 

javier.bellocq@gmail.com 

Skype:   javier.baoffice 

MECANISMO COORDINADOR  REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS DEL 
CARIBE ORIENTAL (OECO MCR), Santa Lucía 

Sra. María Joan Didier - Directora 

Móvil: (758) 485-1088 

Correo electrónico:   oecsrcm@gmail.com 

UNIDAD COORDINADORA ALIANZA PANCARIBEÑA CONTRA EL VIH/ SIDA (PANCAP), 
SECRETARÍA CARICOM, Guyana 

Sr. Dereck Springer - Oficial de Estrategia y Recursos, el Fondo Mundial y 
Punto Focal de Comunicaciones interino de ALC FM  

Tel.: (592) 222-0201 

Móvil: (592) 612-3658 

Correo electrónico:   dspringer@caricom.org 
dereck.springer@gmail.com 

mailto:paula.hacopian@theglobalfund.org
mailto:paula.hacopian@theglobalfund.org
mailto:silvia.maggi@theglobalfund.org
mailto:giulia.perrone@theglobalfund.org
mailto:eva.trujilloherrera@theglobalfund.org
mailto:eva.trujilloherrera@theglobalfund.org
mailto:silvia.maggi@theglobalfund.org
mailto:jhourcade@aidsalliance.org
mailto:javier.bellocq@gmail.com
mailto:oecsrcm@gmail.com
mailto:dspringer@caricom.org
mailto:dspringer@caricom.org
mailto:dereck.springer@gmail.com
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Sra. Andrea Halley - Secretaria del Director 

Tel.: (592) 222-0201 

Móvil: (592) 610-1369 

Correo electrónico:   ahalley@caricom.org 
pancapdirector@gmail.com 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD / ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OPS/OMS) 

Dra. Lilian Reneau-Vernon - Representante de la OPS/OMS en la República 

Dominicana 

Tel.: ((809)-562-1519 

Correo electrónico:   lreneau@dor.ops-oms.org 
herasme@dor.ops-oms.org 

Sra. Mónica Brana - Asesora de Programas y Política de Salud Pública  

Oficina del Director Adjunto, Washington, DC, EE.UU. 

Tel.: (202) 974-3766 

Correo electrónico:   branamon@paho.org 

RED CENTROAMERICANA DE PERSONAS CON VIH (REDCA+), El Salvador 

Sr. Otoniel Ramírez Hernández - Secretario Regional  

Móvil: (503) 7069-3358 

Correo electrónico:   secretario@redca.org 
otoramirez@gmail.com 

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE PERSONAS TRANS (REDLACTRANS):  Red 
de personas transgénero ALC, Argentina 

Sra. Marcela Romero - Coordinadora Regional 

Móvil: (54) 911 6264-4182 

Correo electrónico:   
marcelaromero_40@yahoo.com.ar 
asesoriaredlactrans@gmail.com 

RED DE MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

Sra. Elena Eva Reynaga - Secretaria Ejecutiva 

Móvil: (54) 911 4421-2201 

Correo electrónico:   secejecutiva@redtrasex.org 

Skype: secretaria.redtrasex 

  

mailto:ahalley@caricom.org
mailto:ahalley@caricom.org
mailto:pancapdirector@gmail.com
mailto:lreneau@dor.ops-oms.org
mailto:lreneau@dor.ops-oms.org
mailto:herasme@dor.ops-oms.org
mailto:branamon@paho.org
mailto:secretario@redca.org
mailto:secretario@redca.org
mailto:otoramirez@gmail.com
mailto:marcelaromero_40@yahoo.com.ar
mailto:marcelaromero_40@yahoo.com.ar
mailto:asesoriaredlactrans@gmail.com
mailto:secejecutiva@redtrasex.org
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PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA (ONUSIDA) 

Sra. Bethania Betances - Oficial de Programa Nacional y Oficial a cargo 

ONUSIDA 

República Dominicana 

Tel.: (809) 565-1155 

Móvil: (809)  330-1710 

Correo electrónico:   betancesB@unaids.org 
bethaniabetances1@gmail.com 

Dra. Andrea Boccardi Vidarte - Consejera Principal de Intervenciones Estratégicas  

ONUSIDA, Regional América Latina Panamá 

Móvil: (507) 301-4600 

Correo electrónico:   BoccardiA@unaids.org 

PadillaN@unaids.org 

mailto:betancesB@unaids.org
mailto:betancesB@unaids.org
mailto:bethaniabetances1@gmail.com
mailto:BoccardiA@unaids.org
mailto:PadillaN@unaids.org
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Reunión del Sector Constituyente de América Latina y el Caribe  

Santo Domingo (República Dominicana), 24 y 25 de julio de 2013 

 

 

 

“Fortalecer la representación de América Latina y el Caribe en las estructuras de 
gobernanza del Fondo Mundial” 

 

 

Objetivos de la reunión: 

 Establecer e implicar a redes de actores interesados (representantes de ministerios, 
mecanismos de coordinación de país y mecanismos de coordinación regional,  sociedad 
civil y organizaciones regionales) para que impulsen procesos de sectores 
constituyentes  y hallar plataformas para la colaboración dentro y entre las dos 
subregiones. 

 Determinar maneras de participar y representar los intereses y puntos de vista 
regionales en la gobernanza del Fondo Mundial (Junta Directiva, comités, consultas 
específicas relacionadas con cuestiones de los países), en particular durante el próximo 
período en que se configurará el nuevo modelo de financiamiento. 

 Acordar los principios para la representación y el funcionamiento del Sector 
Constituyente de América Latina y el Caribe (ALC) y decidir la forma de validarlos y 
adoptarlos en 2013. 

 

DÍA 1 
 

Hora Asunto 
 

8:30-8:45 Palabras de bienvenida 

 Excmo. Dr. Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Ministro de Salud Pública de 
la República Dominicana  

 Dra. Lilian Reneau-Vernon,  Representante de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) 

8:45-9:15 Apertura 

 Observaciones  de apertura, revisión de la agenda, presentaciones, 
expectativas y resultados esperados para la reunión 

 Copresidentes de la reunión: 

 Sr. Dereck Spinger –Punto focal del sector constituyente, interino 
(CARICOM/PANCAP) 

 Dr. Carlos Falistocco – Miembro suplente de la Junta Directiva  

 Resultado de la sesión: 

 Entendimiento y acuerdo sobre los objetivos y resultados deseados de la 
reunión  
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9:15-10:45  Estructuras de gobernanza del Fondo Mundial: un modelo de  

 múltiples partes interesadas en acción   

 Descripción general de la estructura, los principios, las funciones y los 
mecanismos de la Junta Directiva, comités y trabajo de la Junta Directiva 
entre sesiones; preguntas y respuestas 

 Moderadora: 

 Paula Hacopian, Jefa del Equipo de, Gobernanza del Fondo Mundial de 
lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria 

 Resultado de la sesión: 

 Conocimiento de cómo se establecen y por qué las estructuras de 
gobernanza del Fondo Mundial  

10:45- 11:00  Descanso 

11:30-13:00 Mejores subvenciones para una mayor repercusión: contexto regional 

 Portafolio y tendencias de las subvenciones ALC  

 El nuevo modelo de financiamiento (NMF) y cómo está diseñado para que 
funcione  

 Cuestiones sobre las que deliberarán la Junta Directiva y los comités en el 
período 2013-2014 

 Moderadora: 

 Giulia Perrone, Gerente de Portafolio del Fondo, Equipo ALC, el Fondo 
Mundial 

 Resultado de la sesión: 

 Determinar las áreas donde se tomarán decisiones políticas clave por parte 
de entidades y áreas de gobernanza para la participación de ALC  

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-14:30  La importancia de una buena representación para ALC 

 Resultado de la sesión: 

 Oportunidades pasadas y futuras para  representar los intereses de la región  

14:30-16:30  Participación, representación y responsabilidad (trabajo en grupo) 
(Café disponible durante el trabajo en grupo) 

 Definir los conceptos de buena participación, representación y 
responsabilidad  

 Analizar puntos fuertes, puntos débiles, desafíos y oportunidades para el 
Sector constituyente ALC  

 1 hora de trabajo en grupo /1 hora de discusión plenaria  

 Moderador: 

 Javier Hourcade Belloc, Representante Regional de ALC, International 
HIV/AIDS Alliance 

Resultado de la sesión: 

 Identificación de desafíos y oportunidades para mejorar la representación del 
Sector Constituyente ALC  
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16:30-17:00  Experiencias de otras regiones 

 Cómo han organizado su representación otras regiones de sectores 
constituyentes de la Junta Directiva  

 Puntos fuertes y desafíos de los modelos de representación  

 Moderadoras: 

 Paula Hacopian, Jefa del Equipo de Gobernanza, el Fondo Mundial y 

 Mónica Brana, Asesora de Políticas y Programas en la Oficina del  Director, 
sede de la OPS 

 Resultados de la sesión: 

 Utilizar las mejores prácticas para adaptarse a las particularidades y 
necesidades de la región ALC  

17h00-17h30  Sesión de recapitulación: dónde estamos y adónde queremos ir  

 Temas nuevos, recapitulación del día  

 

 

DÍA 2  

Hora Asunto 
 

8:30-9:00  Apertura Día 2  

 Resumen de resultados del Día 1  

 Revisión de la agenda para el día

9:00-11:00  Procedimientos para el Sector Constituyente: selección y 
representación (trabajo en grupo) (Café disponible durante el trabajo en 
grupo) 

 ¿Quién puede representar a la región?  

 Definir calificaciones,  dedicación de tiempo y conocimientos de los 
representantes  

 Cómo pueden llevarse a cabo los procesos de selección y coordinación inter e 
intra- regionales  

 45 minutos para trabajo en grupo /45 minutos para discusión plenaria /15 
minutos para análisis de resultados clave  

 Moderadora: 

 Paula Hacopian, Jefa del Equipo de Gobernanza, el Fondo Mundial 

Resultado 

 Comenzar a definir los principios fundamentales para las cuestiones de 
representación de ALC 
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11:00-13:00  Panel de discusión y trabajo en grupo: ¿Qué necesitamos para una 
comunicación, consultas e intercambio  de comunicación eficaces? 

 Nombrar a cuatro panelistas como “miembros del panel” (2 de América 
Latina y 2 del Caribe, uno del gobierno y uno de la sociedad civil in situ el 
día anterior  

 Opciones para mejorar la comunicación y las consultas  

 Puntos focales de comunicaciones a nivel de país y delegación   

 Oportunidades para consultas regionales  

 Mesas redondas de 30 minutos; informes de las mesas redondas  

 

Resultado: 

 Entendimiento común de las necesidades y oportunidades para las 
comunicaciones  

 Principios fundamentales para el funcionamiento del Sector Constituyente: 
comunicación, coordinación, intercambio de información  

 Moderador: 

 Javier Hourcade Bellocq, Representante Regional, International HIV/AIDS 
Alliance 

13:00-14:00  Almuerzo 

14:00-15:00   Revisión de los puntos de consenso sobre representación y 
comunicación  

 Cuestiones de representación  

 Cuestiones de comunicación  

 Cuestiones pendientes  

 Resultado de la sesión: 

 Líneas generales y principios de los términos de referencia del Sector 
Constituyente ALC  

15:00-15.15  Descanso 

15:15-16:00 *  Recapitulación y pasos siguientes 

 Validación de acuerdos y plazos  

 

*Hora de clausura con tiempo suficiente para permitir la pronta partida de los 
participantes para tomar los vuelos vespertinos si fuese necesario. 


