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TEMA DE AGENDA  RECOMENDACION PUNTO DE ACCION 

SESION 1 Actualizaciones sobre el Grupo 

de Implementadores y las 

Constituyentes  

 

Comentarios de apertura 

a cargo de la Vice 

presidente  

Los implementadores necesitamos 

definir nuestro rol en el 5to 

reaprovisionamiento, en particular 

el rol del Gobierno.  

 

. 

Comentarios de apertura 

a cargo del Presidente de 

la Junta 

Los implementadores necesitamos 

identificar nuestras necesidades de 

una mayor supervisión y monitoreo 

de la implementación de las 

recomendaciones.  

El Plan de Trabajo debe alinearse 

a la Estrategia del FM.  

Deben articularse las necesidades 

de las Constituyentes y las del 

Grupo de Implementadores.  

Considerar el cambio de nombre 

de GI a Implementadores.  

Considerar una armonización del 

modelo de apoyo para el Buro de 

África 

Establecer un Grupo de Trabajo 

en Comunicación,  hacer un 

borrador de los Términos de 

Referencia y desarrollar una 

estrategia de comunicación. 

 

Identificar un Punto Focal de 

Comunicación asignado para el 

GI. 

 

Actualización de las 

Constituyentes  

Apoyar la participación de SEA 

Sudeste de Asia en un Comité de 

la Junta   

 

 

 

Abordar el inadecuado apoyo para 

superar las barreras lingüísticas 

dentro de las constituyentes  

Buscar apoyo para el proceso de 

selección que asegure 

distribución igualitaria de las 

constituyentes que sirven a los 

Comités de la Junta -  esto puede 

significar revisar los 

procedimientos operacionales 

actuales y fortalecerlos.   

Sera abordado dentro de las 

necesidades de las 

constituyentes.  
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SESION 2 

 

Fortalecimiento del Compromiso 

del Implementador  

 

Fortalecimiento del 

Compromiso del 

Implementador – Revisión 

del informe de OIG sobre 

financiamiento del 

implementador y 

recomendaciones  

Identificar un mínimo de 
necesidades para las 
constituyentes y para el GI para 
alcanzar sus roles en el FM. 
 
Recomendar un nivel de USD $ 
100,000 por constituyente por año 
con flexibilidad de GFS para 
apoyar solicitudes de 
financiamiento adicional en línea 
con las recomendaciones de OIG 
al FOPC para validación y envío de 
aprobación a la Junta 
 
Explorar la posibilidad de traspasar 
al año próximo el presupuesto no 
utilizado y la posibilidad de 
desarrollar un presupuesto por tres 
años con la provisión de ajustes 
anuales para permitir la flexibilidad 
en la gestión de recursos. 
  
OBA debe proveer una guía clara 
sobre procedimiento y 
requerimientos (por ejemplo, en 
que forma el plan de trabajo y el 
presupuesto debe enviarse, como 
deben remitirse los informes, y que 
documentación  debe conservarse 
para propósitos de rendición de 
cuentas e informes.  
 
Definir el rol de OBA a través de 
TdR claros en referencia al tipo de 
apoyo que la oficina debe proveer 
a las constituyentes 
implementadoras y al GI. 
 
Determinar la modalidad para 
apoyar la traducción de 
correspondencias de la Junta del 
FM a constituyentes con miembros 

Grupos pequeños se reunieron 

en el Segundo día del Retiro y 

delinearon un mínimo de 

necesidades para las 

constituyentes y para el GI 
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TEMA DE AGENDA  RECOMENDACION PUNTO DE ACCION 

que hablan diferentes idiomas y 
entre constituyentes.   
Solicitar a OBA permitir flexibilidad 

a las constituyentes para utilizar 

presupuestos de viajes para 

Miembros de la Junta a las 

reuniones de la Junta, Miembros 

Alternos, Puntos Focales de 

Comunicación y miembros de 

comités a fin de que las 

constituyentes puedan determinar 

cómo utilizar mejor esa asignación.  

Esto podría incluso diferenciarse 

de acuerdo a la región (los costos 

de viajes para Asia y Pacifico son 

mayores que para OMNG de 

países Desarrollados) y podría 

incrementar la autonomía. 

 

 

 

 

. 

Fortalecimiento del 

Compromiso del 

Implementador –  

Propuesta de 

movilización de Recursos 

para el GI  

Propuesta de Reunión validada 

para movilización de recursos para 

apoyar las funciones centrales del 

GI. 

Establecimiento de un grupo de 

trabajo sobre Movilización de 

Recursos 

Necesidad de revisar el tema de 

los honorarios a través de la 

recomendación del FOPC y en 

discusión con el CTG  

 

Grupo de Trabajo compuesto por 

Allan Maleche, Beate 

Rammefuelle, Ibrahim Tajudeen, 

Ana Filipovska y Amirhossein 

Takian a ser convocado. 

SESION 3 Estrategia del FM   

Estrategia del FM 2017-

2021 – Actualización del 

SIIC 

 

Debe darse lugar a enfatizar en el 

financiamiento doméstico y 

asegurar el involucramiento de 

redes regionales en el 

reaprovisionamiento. 

Los representantes del SIIC 

harán sugerencias de cambio al 

Marco estratégico y lo revisaran 

en el día 2 del Retiro con el GI 
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Es necesario monitorizar lo 

Indicadores Clave de Desempeño 

que no estén teniendo un buen 

desempeño, incluyendo aquellos 

de Derechos Humanos y 

Fortalecimiento de Sistemas de 

Salud. 

Los principios de Derechos 

Humanos deben guiar la respuesta  

Se hicieron varias sugerencias de 

cambio al Marco Estratégico  

La ausencia de dos miembros del 

SIIC, inevitablemente, impacto en 

la discusión y decisiones del 

Comité. 

 

 

 

 

Abordaje diferencial y  de los 

ambientes/entornos  que 

presentan desafíos 

operacionales (refugiados, 

Guerra, etc.) en lugar de la 

clasificación del FM 

 

Metodología de 

Asignación 

 

 

Los implementadores debatieron y 
acordaron que los elementos 
fundamentales de la Metodología 
de Asignación no deberían 
cambiarse, sin embargo, los países 
deberían determinar y liderar las 
necesidades de evaluación y el 
Secretariado no debería tener 
mayor flexibilidad para maximizar 
el impacto y asegurar que el dinero 
se utilice bien. 

Hubo una discusión sobre si 
debería existir flexibilidad previa a 
la revisión de la metodología de 
asignación, sin embargo, los 
implementadores no acuerdan 
sobre la aplicación de dicha 
flexibilidad antes de la asignación 
debido a la falta de disponibilidad 
de información sobre la cual se 
tomaría la decisión.  

Los implementadores destacaron 
que los países deberían tener 
mayor flexibilidad para movilizar los 
recursos alrededor de las tres 

Los siguientes borradores de 

declaraciones se finalizaran y 

compartirán con la Junta. 

Nosotros los implementadores, 

conscientes de los significativos 

fondos no gastados que están 

disponibles en el banco que 

deben ser desembolsados a los 

países, conscientes de los 

principios de salvar vidas del FM, 

e impulsados por nuestro deseo 

colectivo de alcanzar el final de 

las tres enfermedades, instamos 

a la Junta a solicitar al 

Secretariado del FM a acelerar 

el desembolso de dichos fondos. 
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enfermedades. 

 También se destacó que los 
países de la banda cuatro no 
tienen acceso al fortalecimiento 
sistemas de salud. Fortalecimiento 
de sistemas comunitarios, ingreso 
bruto nacional y carga de 
enfermedad son los únicos criterios 
actualmente utilizados para 
determinar la asignación. 

Los implementadores 
recomendaron que aunque ya se 
hayan tomado acciones para 
reducir los fondos actuales en el 
banco, el FM es instado a utilizarlo 
rápidamente.  

 

Proceso Transicional  Los implementadores deberían 

continuar preparando estudios de 

caso para abogar por una 

estrategia transicional responsable 

en los países próximos a la 

transición.  

Acciones para EMRC: 

Solicitando a los miembros de 

estados hacer propuestas sólidas 

y estudios de caso, 

particularmente en:  Libia, Iraq, 

Pakistán, and Siria 

 

 

SESION 4 

 

 

Actualizaciones de Comités 

 

Dialogo de 

Implementadores  con el 

Jefe de Asuntos de la 

Junta  

OBA debería permitir que las 

constituyentes tuvieran tiempo 

suficiente para la consulta sobre 

puntos de decisión. 

Alerta a través del “Efectos Junta” 

(Board Effects) sobre documentos 

subidos, especialmente para 

documentos de los Comités que 

deben estar disponibles 

inmediatamente después de que 

los documentos sean compartidos, 

OBA está considerando una 

revisión de las fechas límite para 

votación en vista a extender los 

periodos de tiempo. 

GFS está trabajando en 

incrementar el uso amigable de 

la presentación del informe del 

GAC. 
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y no recibidos el día posterior 

 Documentos, puntos de decisión, 

correos electrónicos sobre 

llamados de retroalimentación 

pautados no deben ser enviados 

los viernes por la diferencia horaria 

entre las diferentes zonas, debido 

a que los correos serán leídos 

como de costumbre los lunes.  

Existe la necesidad de aclararse el 

sistema de votación actual. 

Asegurar que todas las 

constituyentes sean representadas 

en los Comités para que sus voces 

sean escuchadas. 

Las Constituyentes deben proveer 

planes de trabajo flexibles y 

simples para permitir a OBA que 

faciliten su trabajo. 

Proceso para la selección de 

Comités 

 

Actualización del FOPC 

  

El retiro recibió una actualización 

del FOPC y se acordó que existe 

una necesidad de enfocarse en 

Indicadores Claves de Desempeño 

(KPI) relacionados a objetivos para 

2016; KPI 11 está relacionado con 

los gastos de la subvención y con 

la solicitud de reporte de fondos 

disponibles en el país.  

 

Quinto 

Reaprovisionamiento  

Se ha desarrollado una estrategia 

de reaprovisionamiento que 

aborda: fuerte inversión en caso, 

más amplias perspectivas a largo 

plazo para el reaprovisionamiento 

del FM; y – Estrategia enfocada en 
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socios fortalecida. Han sido 

identificados los hitos clave 

identificados y se han desarrollado 

mensajes de comunicación y 

materiales, evaluación de 

necesidades y plazos.   

  

SESION 5   

Evaluación de la 

Conducción del GI  

 

Los implementadores expresaron 
confianza en la conducción, y 
destacaron sus fortalezas y las 
áreas identificadas para desarrollo.   

Los implementadores 
recomendaron que el Comité de 
Evaluación sea formalizado como 
parte de la Buena gobernanza 
dentro del grupo. Se recomendó 
que los miembros del grupo sean 
nombrados a principios de agosto 
de cada año para facilitar un 
proceso de evaluación trasparente. 

  

 

 

 Validación del Presidente 

del GI y elección del Vice-

presidente para el periodo 

2015-2017 

 

 Sr. Allan Maleche, Miembro de 

las delegación de ONG de países 

en desarrollo fue validado como 

Presidente  y Prof. Nataliya 

Nizova, miembro de la 

delegación de EECA fue electa 

como Vice-Presidenta 

 

 

 

 


