
Reunión de la Constituyente de Latinoamérica y el Caribe (LAC) 

Lugar: Hotel Hilton, Buenos Aires, Argentina. 

Fecha de realización: 2 de setiembre de 2015, horario: 15:30 a 17 hs. 

 

Objetivos de la reunión: 

- Establecer mecanismos y herramientas mejorados para facilitar la 

continuidad de la modalidad de trabajo de la Constituyente más allá de 

quienes la representen circunstancialmente. 

- Consensuar aspectos clave para la región a ser llevados a la discusión 

del Foro de asociados 

 

Productos esperados de la reunión: 

- Acordar lineamientos técnicos de trabajo futuro para incluir en los 

Términos de referencia.  

- Lineamientos estratégicos en la declaración y posicionamiento para la 

región LAC, que se presentaran al Fondo Mundial para el desarrollo de 

la Estrategia 2017-2020. 

- Términos de referencia de la Constituyente LAC actualizados. 

_____________________________________________________________ 

Lista de Participantes: 

Abigail David, Analista de Responsabilidad Social, Scienza Argentina. 

Alberto Colorado, Estados Unidos, Coalición Mundial de Activistas de 

Tuberculosis, Región de las Américas 

Alejandra Acuña, Presidenta del MCR, Costa Rica 

Ana Isabel Nieto, Presidenta del GCTH, El Salvador 

Arely Cano, Nicaragua, ICW- Latina 

Carlos Falistocco, Director, Dirección de Sida/ETS, Ministerio de Salud, 

Argentina 

Carol Jacobs-Haynes, Parlamentaria, Senadora, Barbados 

Cecilia Dávila, Área de Comunicación Ministerio de Salud, Argentina 

Cecilia Falconi, Ministerio de Desarrollo Social, Ecuador 

Cecilia Vitale, Gerente de Portafolio, FM, LAC 



Cesar Nuñez, Director ONUSIDA Regional 

Cristina Raposo, Brasil, AHF 

DereckSpringer, Guyana, Presidente del Grupo de Implementadores y Punto 

Focal de Comunicación para el Caribe, Representación LAC 

Elena Reynaga, Argentina, REDTRASEX 

Freddy Perez, Punto focal de OPS con Fondo Mundial en LAC. 

Gabriela de la Iglesia, Argentina, Secretaria Técnica del GCTH y Punto Focal 

de Comunicación para Latinoamérica, Representación LAC 

Jaevion Nelson, J-FLAG, Jamaica, LAC 

Javier HourcadeBellocq, Argentina, AIDS ALLIANCE y miembro del grupo 

asesor de referencia sobre derechos humanos 

Jorge Saavedra, México, AHF, Comité Transicional de Gobernanza. 

Kathy Britos, Asociación Dominicana de personas afectadas por tuberculosis 

Karla Avelar,El Salvador, COMCAVIS –TRANS 

Leandro Cahn, Argentina, Fundación Huésped 

Mabel Bianco, Argentina, FEIM y Delegación de ONGs de países en desarrollo 

Mirta Roses, Argentina, Miembro titular de la Junta Directiva del FM, 

Representación LAC 

Oswaldo Rada, Colombia, Mecanismo social de apoyo y control en VIH – 

MSACVCO 

Patricia Pérez, Argentina, Mas Paz Manos SIDA 

Acta: 

La Dra. Mirta Roses inicia la reunión a las 15:45 hs. aclarando que se trata de 

una sesión informativa a la cual se ha invitado a los asistentes a las sesiones 

pre foro y foro de asociados, oriundos de LAC, independientemente de su 

representación o función en el ámbito del FM. Es una oportunidad para 

intercambiar conocimientos y experiencias, conocernos mejor y fortalecer la 

participación en la discusión de temas relevantes relacionados a la región LAC.  

A continuación los participantes realizan su auto presentación, seguida de una 

exposición sobre los temas claves relacionados con la Constituyente LAC: 

Se refresca la información sobre los antecedentes de la estructuración de la 

representación de América Latina ante la Junta Directiva del FM, incluyendo la 



aprobación de los términos de referencia y procesos para la designación de 

Representante, Alterno, Puntos focales de Comunicación, así como 

mecanismos de rotación y representatividad. Estos documentos fundacionales 

fueron aprobados durante la Reunión de Santo Domingo, convocada de 

manera conjunta por el Fondo Mundial y la OPS, en julio de 2013. Cada año se 

aprovecha para hacer una sesión informativa a los Ministerios de Salud en una 

sesión paralela organizada en el marco del Consejo Directivo de la OPS. 

Con respecto a la composición de la delegación LAC, con un máximo 

establecido por el Fondo Mundial de 10 miembros, durante el bienio en curso, 

estuvo integrada de la siguiente manera: 

 

• Dra. Mirta Roses Periago– Argentina -  Miembro Titular de la Junta 

• Dr. Fenton Ferguson – Jamaica - Miembro Alterno de la Junta 

• Sr. Dereck Springer–Guyana - Punto Focal de Comunicación para el 

Caribe (inglés)   

• Dra. Gabriela de la Iglesia–Argentina- Punto Focal de Comunicación 

para Latinoamérica (español) 

Delegados hasta la última reunión:  

• Dr. Carlos Falistocco–Presidente GCTH -Argentina 

• Dra. Ana Isabel Nieto – MCP - El Salvador 

• Dra. Alejandra Acuña – MCR EMMIE – Costa Rica 

• Sra. Ileana Núñez (titular) - Sra. Rebeca Cutie Cancino (alterno) – 

Cuba 

• Sr. Conroy Wilson (Titular) - Sra. Claudette Francis (Alterno) Sociedad 

civil, Caribe 

 

Los miembros de la Junta cuentan con el respaldo de equipos para el ejercicio 

de sus funciones del siguiente modo: 

 

• GRUPO DE TRABAJO LA: 

- Dirección de ETS/SIDA, Ministerio de Salud, Argentina 

- Secretaría técnica y punto focal de LA 



- Equipo comunicación, Ministerio Salud Nación Argentina 

 

• GRUPO DE APOYO LOCAL 

- RED TRASEX, RED LACTRANS 

- FEIM, AIDS ALLIANCE 

- ONUSIDA, OPS 

• COORDINACION CARIBE PANCAP/CARICOM  

- ONUSIDA, PEPFAR, OPS 

 

En cuanto a los avances e interacciones durante el período de 2013 a 2015 se 

destacan los siguientes: 

- BLOQUE DE IMPLEMENTADORES presidido por DERECK SPRINGER 

HASTA FIN 2015 

- MEMBRESIA EN COMITES: SIIC Dra. Roses (además punto focal 

PRT), CTG Dr. Jorge Saavedra 

- Extensión de plazo presentación de programas regionales 

-  Liberación de licencia de GENEXPERT y extensión de la asignación 

para Cuba  

- Capacitación en el nuevo modelo de financiamiento (Quito y Kingston, 

2014) 

- Aprobación de un marco de inversiones en co-infecciones y 

enfermedades asociadas, como la Hepatitis C;  

- Debates sobre modificaciones en la fórmula de asignación de recursos, 

presentando justificaciones referidas a los países de ingresos medios y 

altos  

- Aumento del número y de la participación de la delegación LAC en las 

reuniones de la Junta del Fondo Mundial.  

Con referencia a la plataforma de comunicación se destacan los siguientes 

avances: 

- Boletín de noticias mensual, Nro. 16 en lanzamiento agosto 2015 

- Pagina Web, cuya dirección es www.lacfondomundial.org 

- Reuniones periódicas con GRUA (Grupo de las Misiones permanentes 

de los países LAC en Ginebra) habiéndose cumplido 7 reuniones de 

información 

http://www.lacfondomundial.org/


- Lista de distribución que incluye a las Misiones Permanentes ante OEA 

en Washington, Ministerios de salud, MCP, MCR, RP, socios. 

 

En resumen, se destacan: 

Principales logros de la Constituyente Principales desafíos de la Constituyente 

Estructuración de la representación LAC con 

mecanismos claros de participación y consulta que 

contribuyen al fortalecimiento del principio de 

transparencia a través de informes semestrales 

Incrementar el conocimiento de la situación en los países 

sobre lo que ocurre en el terreno. 

Apoyo del Secretariado al desarrollo de la 

Constituyente, a través de un proceso de diálogo y 

retroalimentación continuo 

Fortalecer el mecanismo de flujo de información en doble vía, 

desde los países hacia la constituyente y viceversa. Obtener 

el apoyo del Secretariado para fortalecer la transparencia. 

Apoyo del Secretariado para incrementar la visibilidad 

de la constituyente en reuniones regionales clave, como 

los talleres sobre NMF  

Promover el  acceso igualitario a la información e incrementar 

el flujo de información. Equilibrar el acceso a información 

entre el Secretariado y la Junta, y dentro de la Junta entre el 

bloque donante y el bloque implementador  

 

Proceso de postulación para la representación para el período 2015-2017: 

• Actual Representación ante la Junta concluye mandato en octubre 2015 

• Rotación acordada Caribe asume titularidad y LA es alterna  

• Llamado emitido con vencimiento 31 de agosto para LA y con fecha 24 

de agosto para CAR 

• Llamado a representantes de sociedad civil vence 18 setiembre para LA 

(titular) y CAR (alterno) 

• Expresión de interés para miembros delegación abierto  

Se informa que se recibieron tres candidaturas para miembro titular de la Junta 

de la Sub-región del Caribe correspondientes a Barbados, Jamaica y Guyana; y 

una candidatura para miembro Alterno de la Sub-región de la Latinoamérica 

presentada por el Ministerio de Salud de Argentina con la propuesta de 

continuidad de la Dra. Mirta Roses. Se circulara la propuesta solicitando a los 

Ministros de salud de Latinoamérica su no objeción. 

Cambios propuestos a los Términos de Referencia: 

Proceso de presentación de candidaturas para Miembro de la Junta Directiva y 

Miembro Suplente de la Junta Directiva  

Art. 9. La convocatoria de presentación de candidaturas para nuevo Miembro 

de la Junta Directiva y Miembro Suplente de la Junta Directiva se hará pública 



a través del Miembro y Miembro Suplente de la Junta Directiva en activo al 

menos 3 meses antes de que concluyan sus mandatos el 31 de Octubre 

en años impares. 

27. La delegación de ALC estará compuesta por 10 miembros: 

iv. Tres representantes de organización regional/América Latina al menos uno 

procedente de la Sociedad Civil/Comunidades.  

v. Tres representantes de organización regional/Caribe al menos uno 

procedente de la Sociedad Civil/Comunidades.  

Finalmente, en relación a la sostenibilidad e impacto como principios guía del 

financiamiento, se realiza un breve resumen como justificación respecto de: 

Por qué sostener la inversión en la Región LAC? 

• Disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros para generar 

una respuesta adecuada a las tres enfermedades. Buenos indicadores 

de desempeño e impacto en la respuesta 

• Región modelo con experiencias individuales y colectivas en procesos 

de eliminación de enfermedades. 

A fin de facilitar la discusión en el marco del Foro LAC del 3y4 de setiembre, se 

presentan dos documentos como contribución a los grupos:  

1. Resumen de la Situación en la Región de las Américas que contiene 

datos epidemiológicos referidos a las tres enfermedades  

2. Perspectivas de la constituyente de América Latina y el Caribe 
sobre la nueva estrategia del Fondo Mundial para el SIDA, la TB y la 
Malaria (FM) – Relacionamiento con los objetivos estratégicos. Los 
contenidos del mismo se basaron en la Declaración de la sociedad civil 
de América Latina sobre la nueva estrategia del Fondo Mundial para el 
SIDA, la TB y la Malaria (FM), así como discusiones en referencia a este 
tema llevadas a cabo con ONUSIDA en el marco del Segundo Foro 
Latinoamericano y del Caribe sobre el continuo de la atención del VIH 
realizado en Rio de Janeiro del 18-20 de agosto de 2015. 

 

Comentarios de los/las participantes: 

La Dra. Mabel Bianco destaca los avances y mejoras en la comunicación de la 

constituyente y por el incremento de la representación en la delegación LAC 

durante las reuniones de la Junta del FM. Adicionalmente, felicita por la 

decisión de incorporar en la delegación LAC a la Sociedad Civil, y definirlo en 

forma explícita en el marco de los Términos de Referencia de la Constituyente 

LAC. Además, agradece a Dereck Springer por el excelente trabajo que han 

podido llevar a cabo durante su presidencia en el Grupo de Implementadores. 



Elena Reynaga agradece a la Dra. Mirta Roses y a su equipo por brindar apoyo 

y facilitar la comunicación en temas vinculados a la propuesta regional 

REDTRASEX. 

La Dra. Ana Isabel Nieto se suma al reconocimiento al trabajo realizado por la 

Dra. Roses fundamentalmente por la comunicación de información oportuna, 

por los mecanismos ágiles de consulta y por haber presentado al Secretariado 

y miembros de la Junta FM las necesidades de la Región LAC. Luego, sugiere 

la continuidad del equipo de trabajo. 

Arely Cano se suma a los agradecimientos a la Dra. Mirta Roses, al Dr. Carlos 

Falistocco, y a ONUSIDA por la abogacía y apoyo a favor de la propuesta 

regional de ICW Latina. 

Javier Hourcade reconoce que la delegación avanzó en involucrar a los 

representantes de gobiernos en la figura de Ministros, Representantes de 

Misiones en Ginebra. Por otro lado,  considera necesario no limitar la discusión 

de sustentabilidad a la transición; y propone reflexionar sobre cómo salir de 

esta situación en la que el FM estar retirándose de la región LAC y sugiere que 

se considere el establecimiento der mecanismos que puedan generar reclamos 

con el consecuente mayor compromiso de los donantes, y no solo enfocados 

hacia los gobiernos. 

El Dr. Cesar Nuñez destaca la necesidad de dinamizar y poner en marcha 

temas claves para la región a nivel de la Junta. Recientemente tuvo la 

oportunidad de acompañar la misión del FM a la Republica de El Salvador, que 

tenía como objetivo el poder conocer las acciones que se desarrollaban en 

países de renta media. En América Latina un 5% de los fondos externos se 

destinan a poblaciones clave. Además, refiere la necesidad de generar alianzas 

para reforzar la necesidad de que la respuesta tenga continuidad en el avance 

en esta parte del mundo, así como resaltar que esta región puede contribuir 

con sus conocimientos con el resto del mundo. 

Cecilia Vitale destaca que los próximos dos días serán claves para alimentar la 

estrategia y definir que la Región LAC siga siendo considerada  clave para el 

FM. Además, propone dar continuidad y fortalecer a la retroalimentación de la 

comunicación en doble vía entre el Secretariado y la Constituyente LAC. 

Siendo las 17:00 hs se cierra la sesión.  


