
 

 
TEMAS CLAVE  
 

PROPUESTA DE 
POSICIONAMIENTO 

PROPUESTA DE ENMIENDA PUNTO DE DECISIÓN  

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA 
JUNTA 

La delegación de Comunidades 
apoyado por LAC y ONG de Países 
en Desarrollo, propusieron eliminar 
(ver columna de propuesta de 
enmienda) párrafo redundante 
porque:  
- El vicepresidente puede ser 

presentado por su 
constituyente como candidato a 
presidente de la Junta. 

- El lenguaje genera la indeseable 
suposición de automática 
sucesión de vicepresidente a 
presidente. 

- Se crea confusión sobre 
prioridades, roles y 
responsabilidades del 
vicepresidente de la Junta en el 
desempeño de su rol actual. 

Se propone al EGC la enmienda 
amistosa de los “Términos de 
referencia de presidente y 
vicepresidente de la Junta” para 
someterlo a la consideración de la 
Junta antes de la sesión sobre este 
tema:  
Remover el siguiente párrafo 
ubicado en la sección II, párrafo 6 
en la página 9:  

“Como vicepresidente puede, al 
final de mandato regular como 
vicepresidente, ser nominado por 
una Constituyente de la Junta como 
candidato para la posición de 
presidente, el vicepresidente 
debería obtener y ganar 
entendimiento de las 
responsabilidades como presidente 
a través de su periodo como 
vicepresidente”. 

Punto de Decisión GF/B37/DP03 
1. La Junta aprueba la versión 

revisada de los Términos de 
Referencia del presidente y vice-
presidente de la Junta del FM de 
lucha contra el Sida, la 
tuberculosis y la malaria, como 
se detalla en el Anexo 1 de 
GF/B37/22 – Revisión 1 (los 
“Términos de Referencia”), los 
cuales entrarán en vigencia al 
finalizar la 37 Reunión de Junta 
en mayo 2017.  

Los Términos de Referencia 
sustituirán cualquier versión de los 
Términos de Referencia del 
presidente y vice-presidente de la 
Junta previamente aprobada por la 
Junta. 

APROBACIÓN DE LA REVISIÓN A LA 
ENMIENDA Y REPLANTEO DE LA 
POLITICA DEL FM PARA 
CONTRIBUCIONES FINANCIERAS 
RESTRINGIDAS  
 

Las ONG de Países en desarrollo, 
expresan preocupación sobre la falta 
de incorporación de la gestión de 
riesgo en la cultura del FM. Además: 
a) Riesgos potenciales asociados a 
panorama político cambiante – 
conflicto e inestabilidad del 
mercado; b) Rol de FM en 
transiciones responsables: se 
solicita revisión del párrafo 17 que 
exime la FM de toda responsabilidad 

 Punto de Decisión GF/B37/DP08:   
1. De acuerdo con las 

recomendaciones del Comité de 
Auditoría y Finanzas, la Junta 
aprueba la Enmienda y 
Replanteo de la Política del FM 
para Contribuciones Financieras 
Restringidas, versión revisada y 
como se describe en el Anexo 1 
de GF/B37/04 (la “Enmienda y 
Replanteo de la Política”) 



en la transición y considerar los 
riegos asociados con las transiciones 
defectuosas y con las solicitudes de 
transición prematura a países no  
preparados; c) Accesibilidad a 
medicamentos asequibles 
(resistencia a medicamentos e 
insecticidas, medicamentos TB 
multirresistente); d) Falta debate 
sobre el riesgo de avanzar en 
derechos humanos y mitigación de 
riesgos en poblaciones clave (por 
ejemplo en países como Tanzania y 
Filipinas). 

2. La Enmienda y Replanteo de la 
Política sustituirá la versión 
previa de la Política aprobada 
por la Junta en Noviembre 2014 
bajo el punto de decisión 
GF/B32/DP13. 

 

WAMBO.ORG: ACTUALIZACIÓN DE 
PROGRESOS Y PASOS PARA AVANZAR 

En el marco del Análisis de Riesgo de 
la Plataforma “Wambo.org” liderado 
por LAC en colaboración con 
OPS/OMS,  destacan las siguientes 
preocupaciones. 
• Considerar el futuro impacto, 

ya que existen pocos países aun 
elegibles y algunos de ellos en 
transición del FM y los estados 
miembros de la OPS incluyen 
muchos países no elegibles que 
se benefician del Fondo 
Estratégico.  

• Las acciones propuestaspara la 
Fase II, carecen de  suficiente 
información de la evaluación de 
la Fase I, ni desarrollo y/o 
explicación para asegurar la 
sustentabilidad a largo plazo en 
países en transición  

La Misión conjunta PAHO-FM del 18 
de abril en Washington resulto en 
los siguientes acuerdos: 
• Wambo.org podría 

La propuesta de posicionamiento 
LAC destacó: 
• Apoyar la aprobación del piloto 

con un número limitado de 
transacciones  (un máximo 
total de diez) para los RP que 
utilizan actualmente 
financiamiento domestico vía 
Wambo.org, incluyendo un 
piloto en LAC 

• Evaluar  la implementación de 
“Wambo.org” caso por caso y 
considerando los riesgos 
identificados y lecciones 
aprendidas de la fase 1. 

 

Punto de Decisión 
GF/B37/DP09:   

1. La Junta agradece el informe de 
progreso sobre wambo.org 
presentada por el Secretariado y 
toma nota de la propuesta 
contenida en el documento 
“Wambo.org. Actualización de 
Progreso y Pasos para avanzar”, 
como se describe en GF/B37/07 
– Revisión 2, para hacer un 
piloto con un número limitado 
de transacciones por parte de 
los Receptores Principales (RP) 
actuales utilizando 
financiamiento domestico vía 
wamboo.org. 

2. Basado en las recomendaciones 
del Comité de Estrategia, la 
Junta aprueba hacer un piloto 
de un número limitado de 
transacciones (a un máximo de 
diez en total) por los RP actuales 
utilizando financiamiento 



transformarse enuna opción 
adicional de adquisición para 
países de la Región LAC 
(potencialmente, trabajando 
conjuntamente con OPS); así 
como en todas las otras 
regiones. 

• Oportunidades de aprovechar 
las sinergias con el FM: 
Asistencia Técnica Local (LTA), 
países en la Región LAC, 
experiencia técnica, garantía de 
resolución de problemas  

• Reforzar las asociaciones: 
colaborar durante la fase piloto 
y contribuir en una solución 
final, aliviando la carga de 
trabajo del equipo del 
mecanismo de adquisición 
conjunta (PPM) 

Contribuir a la visión de bien público 
mundial compartiendo la valiosa 
experiencia de colaboración 
Panamericana, creando no solo una 
opción adicional para LAC, sino 
también una opción para regiones 
que no tienen historia comparable 
de cooperación regional. 
En el posicionamiento el Grupo de 
Implementadores sobre “Políticas 
del FM para abordar la 
Sustentabilidad, Transición y Co-
financiamiento”, se hace especifica 
referencia a las adquisiciones y 
cadena de suministros destacando 
que: 
Aproximadamente la mitad de todos 
los financiamientos del FM son 

domestico vía wamboo.org. 
3. En conformidad, la Junta: 
i. solicita que el Secretariado: 

(i) provea al Comité de 
Estrategia, para su próxima 
reunión, un borrador de 
indicadores de éxito clave 
definidos de los piloto; e (ii) 
informe regularmente al 
Comité de Estrategia sobre 
el funcionamiento de este 
piloto, incluyendo cualquier 
lección aprendida de dichas 
transacciones teniendo en 
cuenta la perspectiva a largo 
plazo para wambo.org; y 

ii. delga la autoridad al Comité 
de Estrategia de aprobar 
mas transacciones de 
financiamiento  domestico a 
través de wambo.org sobre 
la base del piloto, con el 
objetivo de aportes 
adicionales en la 
Planificación estratégica y 
operativa de wambo.org  

 



actualmente utilizados para financiar 
productos mediante adquisiciones y 
cadena de suministros ambas piezas 
vitales en cualquier plan de 
transición. Por consiguiente se 
deben llevar cabo los siguientes 
pasos:  

 El Secretariado debería 
comunicar claramente a los 
MCP y gobiernos nacionales (a 
través de visitas de país y 
comunicaciones formales) que 
abordar los desafíos de en 
adquisiciones es un aspectos 
critico en la preparación para la 
transición.  

 Además, el Secretariado y la 
Junta debería asegurar llevar a 
cabo una adecuada evaluación 
de riesgo y proveer apoyo para 
los países para acceder a 
productos asequibles antes y 
después de la transición. Dicho 
análisis podría proveer un 
valioso aporte a ser utilizado 
por la Junta a fin de fortalecer 
como hacer la transición y 
sostener las adquisiciones de 
productos en quienes ya 
hicieron la transición. Esta 
evaluación debe enfocarse en 
todas las adquisiciones 
relacionadas al apoyo otorgado 
por el FM (por ej. Apoyo 
técnico en relación a la 
legislación y procesos para 
alentar el registro y 
competición genérica) y no 



enfocarse solo en Wambo.  

 Wambo tiene potencial para 
ser altamente beneficioso para 
países en transición (en 
términos de transparencia y 
rendición de cuentas, y 
aumento del costo- efectividad 
de los sistemas de 
adquisiciones). Los beneficios 
específicos y riesgos de utilizar 
Wambo, para países de 
medianos ingresos y en 
transición o países que ya han 
salido de la transición, deberían  
evaluarse adecuadamente en 
los pilotos y contribuir a una 
evaluación más amplia de las 
adquisiciones.  

El FM debería retener y respaldar el 
apoyo a métodos alternativos para 
ayudar a bajar los precios de los 
medicamentos. Esto debería incluir: 
el uso de flexibilidades TRIPS; 
aumentar el compromiso para 
garantizar amplias licencias 
voluntarias con un alcance 
geográfico extenso; mayor 
flexibilidad y medidas para fortalecer 
precalificación y registros 
colaborativos a través de la OMS; y 
mejorar el registro a nivel nacional a 
través del compromiso con las 
compañías, instituciones 
internacionales y lo más importante, 
con los gobiernos pertinentes. 

SITUACIÓN DE SALUD EN VENEZUELA 
• LAC ha estado involucrada en 

el análisis de situación desde 

La ONG de Países en Desarrollo 
destaca que es necesario aprender 
de nuestros errores en relación a la 

 Punto de Decisión GF/B37/DP11:   
1. La Junta expresa: 

a. Constante preocupación 



el comienzo en conexión con 
el secretariado, OPS (regional 
y de país); ONUSIDA, misión 
de Venezuela en Ginebra y 
constituyentes de 
organizaciones de la sociedad 
civil. 

 

falta de respuesta oportuna en el 
pasado. Las personas en Venezuela 
viviendo y afectadas por las tres 
enfermedades necesitan de nuestro 
apoyo. Nuestra burocracia interna y 
restricciones auto-impuestas  no 
deben ser una barrera para proveer 
ayuda de emergencia a personas en 
extrema necesidad. Instamos a la 
Junta a decidir urgentemente sobre 
opciones para brindarles ayuda. 
Alemania destaca que al momento 
de adoptar las políticas de 
elegibilidad y sustentabilidad, 
transición y cofinanciamiento hace 
un año,  la idea de “transición 
responsable” fue acuñada.  Desde 
aquel momento el FM ha tomado 
numerosos pasos importantes para 
apoyar a los países en diagnosticar 
que pasos adicionales se necesitan 
para preparase para un descenso o 
cese del financiamiento del FM. Sin 
embargo, mirando el caso de 
Venezuela – un país en crisis de 
salud, pero aun fuera del mandato 
del FM – debemos preguntarnos si 
nuestro marco de política actual es 
suficientemente bueno. Otros países 
pronto enfrentaran el cese del 
apoyo de múltiples donantes.  
La Junta debería requerir al Comité 
de Estrategia presentar una 
propuesta sobre cómo abordar la 
elegibilidad en países que están 
enfrentando una crisis de salud u 
otras circunstancias excepcionales 

- La Plataforma ofrecida por 

sobre el resurgimiento de 
malaria, falta de productos 
cruciales para VIH y TB, y 
amplia crisis de salud en 
Venezuela y su impacto en 
la Región; y 

b. Reconoce el compromiso de 
las comunidades, grupos de 
la sociedad civil, OPS, 
ONUSIDA, OMS, y otros y 
sus esfuerzos para aumentar 
el compromiso y explorar 
soluciones para esta 
situación  

2. La Junta debate la situación 
extensamente, reconociendo 
que Venezuela actualmente es 
no elegible para el 
financiamiento del FM, y llama a 
coordinar una respuesta 
regional a la situación de crisis 
en Venezuela y abordar el 
impacto en la región 
incorporando socios relevantes, 
donantes y financiadores 

3. Bajo estas circunstancias, en el 
contexto de la respuesta  
regional, el FM continuara 
comprometido y, si es posible, 
apoyara la respuesta regional.  

4. La Junta ordena al Comité de 
Estrategia y al Secretariado a 
debatir circunstancias 
excepcionales en países no 
elegibles como parte de la 
revisión en curso de la Política 
de Elegibilidad.  



UHC2030 debería usarse 
para definir un marco 
común sobre transición en el 
sector de salud.  
 

El Grupo de Implementadores en el 
marco de “Políticas del FM para 
abordar la Sustentabilidad, 
Transición y Co-financiamiento”, 
propone adicionalmente al proceso 
de revisión del criterio de 
elegibilidad:  

Identificar flexibilidades 
adicionales dentro de las 
políticas del FM para apoyar a 
países que nunca han sido 
elegibles y que necesitan apoyo 
de emergencia para acceder a 
productos asequibles o para 
abordar crisis (ej. Venezuela). 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS MCP LAC acuerda en el marco de su 
reunión los siguientes ítems a ser 
considerados común: 
• Definir con claridad las acciones 

para monitorear la adopción y 
cumplimiento del Código de 
Conducta para MCP, 
estableciendo un mecanismos 
de supervisión independiente y 
definir la respuesta de gestión 
en caso de fracaso o falla en la 
implementación  

• Asegurar el perfecto 
entendimiento de las 
obligaciones éticas como 
miembro de los MCP a través 
del desarrollo de una encuesta 
al final del curso de 

Alemania propone la siguiente 
enmienda: página 5 del Código de 
Conducta. 
Párrafo: Deber de diligencia - 
agregar un ítem adicional: 
“El compromiso de los miembros de 
MCP incluye la creación de enlaces 
(idealmente formales) entre el MCP 
y otras plataformas de desarrollo y 
salud a través de compartir 
información dinámicamente y 
participando en la planificación 
estrategia de salud y el proceso de 
revisión” 

 
 

 



capacitación en línea a fin de 
obtener el certificado del curso.  

Las constituyentes africanas acogen 
la iniciativa sobre el Código de 
Conducta de MCP, que propone 
guiar a los miembros del MCP bajo 
las mismas obligaciones éticas 
fundacionales que las entidades 
restantes e individuales en el 
ecosistema del FM. Sin embargo, 
instan a la Junta a dar a las 
constituyentes el tiempo necesario 
para debatir y dar aportes 
sustantivos en el documento y 
traerlo a la próxima reunión de la 
Junta. En el documento se 
identifican los siguientes problemas: 

 Falta de mecanismos de 
refuerzo, la auto-regulación no 
se espera que tenga éxito 

 Objetivos de entrenamiento 
individual y de miembros del 
MCP representando 
constituyentes y grupos que no 
son miembros 
permanentemente  

 La suposición en esta política 
que los MCP han sido 
consultados adecuadamente 
que no es el caso 

 El documento reconoce que la 
ética podría impactar 
potencialmente sobre la 
implementación 

 Se requiere que los miembros 
del MCP reporten el fraude lo 
cual podría ser difícil 

 La mayoría de los MCP aún tiene 



dificultades con la supervisión y 
ahora agregar una política como 
esta puede limitar su desarrollo 

 El principio es como corroborar 
alegato de fraude que puede 
resultar desde individuos que 
son acusados erróneamente. 
Impacto sobre los individuos.  

Las Constituyentes Africanas 
sugieren consulta con los países a fin 
de tener tiempo de desarrollar el 
documento de posición para debate 
en la próxima reunión de la Junta. 
Las constituyentes también 
consideran que invertir en el 
aprendizaje a través de país será un 
gran beneficio para compartir 
experiencias y buenas prácticas. 
Además, la baja capacidad de 
absorción es un problema 
persistente en países del África, 
debido a factores en dos niveles 
Secretariado del FM 
(fundamentalmente por retrasos del 
FM en las aprobaciones y 
desembolsos) y a nivel de país (por 
ej. Por debilidad de los MCP, falta de 
planificación, falta de 
documentación). Existe una 
necesidad de que el FM considere 
temas que pueden aumentar el 
impacto de la Evaluación Prospectiva 
de País sobre programación. El FM 
debe recomendar para tomar 
decisiones para financiar programas 
en ambientes de alto riesgo donde la 
absorción es particularmente 
desafiante. Sin embargo, los desafíos 



son las estrategias que el FM ha 
implementado para influenciar el 
cambio y transición de esos países 
del alto a estabilizarse. El 
fortalecimiento de MCP solo puede 
no ser suficiente para alcanzar esto. 
Quisiéramos recomendar los 
siguientes abordajes que pueden ser 
implementados a través de 
asociaciones en el país: (i) 
empoderamiento de comunidades 
para mantener el rendimiento de 
cuenta de sus líderes, (ii) invertir en 
el fortalecimiento del liderazgo, 
apropiación de país y gobernanza y 
(iii) asociación con sociedad civil, 
comité de expertos regional y el 
sector privado para abogar y 
empujar la reforma de salud y 
cuidado. 

 
Las ONG de Países en Desarrollo 
apoyan y reconocen la necesidad de 
un código de Conducta que podría 
ayudar a mejorar la efectividad de 
los MCP. Sin embargo se solicita que 
se elimine este tema de los puntos 
de decisión, y que la sesión sea 
utilizada para la información y 
debate entre las Constituyentes de 
la Junta 
El requerimiento de elegibilidad 
plantea una barrera para la 
implementación: Apoyan el espíritu 
del Código de Conducta, pero 
manifiestan su profunda 
preocupación sobre incorporar el 
Código de Conducta Ética para los 



MCP dentro del criterio de 
elegibilidad 6 de las Guías para los 
MCP. Podría crear una barrera 
adicional para acceder al 
financiamiento para intervenciones 
esenciales a nivel nacional – aun un 
tema crítico entre MCP y países. No 
están a favor de imponer esta 
condición.  Creemos que esto hará 
más difícil la operatividad del Código 
y podrá causar retrasos en la 
absorción y acceso al 
financiamiento. Se necesita mayor 
claridad alrededor de la 
Implementación del Código, 
incluyendo la capacitación de los 
MCP y comunicación sobre 
considerar mandatorio implementar 
el Código. Existe poca mención a la 
colaboración de la OIG en la 
implementación y capacitación en el 
Código.  
Consideraciones  del Código para 
MCP en países en transición, se 
considera que el código será un 
obstáculo adicional para la 
elegibilidad.   
Revisiones propuestas al leguaje del 
Código de MCP: existen ítems que 
hablan de la respuesta del FM e 
implementación que será 
problemáticos en algunos contextos 
de país. Por ejemplo, se ven temas 
claros en las siguientes dos áreas: a) 
Funciones de los miembros de MCP: 
en esta sección presenta la 
expectativa de que todos los 
miembros del MCP “son requeridos 



de reportar inmediatamente”,  
sospecha o conocimiento de fraude 
(pág. 3); b) Los miembros de los 
MCP tienen una función de reportar 
(pág. 10): la naturaleza punitiva del 
lenguaje no alienta a reportar y 
compromete la colaboración y 
confianza que se espera promuevan 
los MCP. Cuáles son las acciones 
para preservar dicha cultura pero 
también para proteger a aquellos 
que hacen reportes a la OIG que es 
más deseable provengan de la 
Sociedad Civil y poblaciones clave? 
Necesidad de continuar la consulta: 
Comparten con las Constituyentes 
Africanas la decepción con el 
proceso de limitada consulta. 
Solicitan apoyar un proceso 
consultivo fortalecido a través de un 
número más representativo de MCP. 
También solicitan al Oficial de ética 
la revisión de documentos que guían 
actualmente  el desempeño de 
varios modelos de MCP (a nivel de 
país, regional, etc.); y la delegación 
ofrece su colaboración con este 
proceso al Secretariado y al Oficial 
de Ética. 
Alemania destaca que el buen 
funcionamiento de los MCP es 
crucial para alcanzar la misión y por 
ello el FM debería dedicar más 
atención y apoyo a ellos. Es una de 
las tres recomendaciones de la 
revisión del modelo de negocios del 
FM en escenarios de alto riesgo. Los 
miembros de los MCP deberían 



idealmente reflexionar sobre las 
áreas prioritarias de la Estrategia del 
FM y sus actores relevantes: 
gobierno, comunidades, OSC, socios, 
y sector privado. También se espera 
que los MCP estén más conectados a 
la planificación y toma de decisión 
del Sector nacional de salud; 
deberían combinar la experiencia 
sobre las tres enfermedades con el 
fortalecimiento de temas de salud y 
comunidad, derechos humanos y 
equidad de género. Se conocen los 
desafíos que  los MCP están 
enfrentando en varios países, se 
considera que los principios y 
funciones de los MCP pueden 
continuar haciendo a la diferencia y 
mejorar la gobernanza en el sector 
de salud, si se gestiona el apoyo de 
los MCP para hacerlo adecuado al 
propósito. El respaldo de la Junta a 
la estrategia puede contribuir al 
cambio. 

- Construir sobre la base de 
buenas prácticas, el FM debería 
desarrollar la Estrategia de MCP 
en un procesos de consulta 
trasparente e inclusivo a 
diferentes niveles: a) Junta; b) a 
nivel de país (actores del estado 
y otros), y c) Secretariado de 
FM también socios bilaterales y 
multilaterales  

- La Estrategia debería abordar 
como los MCP pueden 
conectarse a un sector de 
gobernanza de salud más 



amplio. 

TEMAS CLAVE PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO 

SUSTENTABILIDAD, TRANSICIÓN Y CO 
FINANCIAMIENTO 

 

LAC destaca la necesidad de: 

• Crear mecanismos de asignación innovadores del FM específicos para países próximos a “Finalizar la 
epidemia”,  y revisar los criterios de elegibilidad dado que los países en vías a la eliminación se espera que 
vuelvan a tener epidemia concentradas.  

• Definir transición exitosa y desarrollar indicadores de éxito. 

• Incluir nuevos mecanismos de Cooperación Sur-Sur para fortalecer todos los componentes de 
sustentabilidad; por ejemplo: financieros, asistencia técnica, intercambio de conocimientos, buenas 
prácticas entre otros. 

Las Comunidades alientan a los miembros de la Junta a tomar en consideración el esfuerzo en mejorar el abordaje 
de temas de transición y sustentabilidad. Solicitan al Secretariado del FM trabajar con actores relevantes y/o socios 
y el Comité de Estrategia para presentar una gama de opciones a la Junta para considerar, particularmente sobre la 
voluntad política y espacio fiscal en países en transición.  

Planificar una transición acelerada no es equivalente a acelerar la transición. 

Prioridades futuras para la implementación de la política STC deberían incluir también compromiso comunitario en  
la preparación y planificación para STC y apoyo para el rol de comunidades. 

La evaluación de preparación para la transición y otros informes relevantes/evaluaciones deben estar disponibles 
públicamente 

La preocupación primordial es sobre compromiso comunitario y rol en programas que son apoyados a través de 
préstamos que serán reembolsados nuevamente con presupuesto gubernamental. Se manifiesta preocupación 
sobre los prestamos (Loan BuyDowns) propuestos como alternativas de financiamiento innovador relacionado a 
transición y sustentabilidad, pensando que en un futuro los gobiernos tendrán espacio fiscal para devolver esos 
préstamos. Permanece el escepticismo sobre la idea de cubrir con prestamos gastos de salud y programas donde el 
compromiso comunitario es el componente esencial y central. 

La implementación de la política de STC debe enfocarse en el funcionamiento a través de la colaboración con socios 
técnicos a nivel de país, ya que los socios técnicos tendrán más capacidad de entender y asegurar el compromiso 
político y ajustes en el presupuesto domestico  

El Grupo de Implementadores dentro de  “Políticas del FM para abordar la Sustentabilidad, Transición y Co-
financiamiento”, destaca: 
Monitoreo y Evaluación de la Política de STC: Aun falta claridad sobre las medidas que guían la implementación de 
la política de STC o como la Junta espera que le informe el Secretariado al respecto, es necesario establecer un 
claro Plan de monitoreo y evaluación 
Rol del secretariado de la Junta y del Comité de Estrategia:  



El Secretariado debería revisar y evaluar la Política de STC hacia finales de 2018. Esto debería complementar la 
evaluación de seguimiento planificada por el TERG de ambas STC y COEs en ambos 2018/2019 
Además para comenzar como ítem de agenda en la Junta, STC debe debatirse en el Comité de Estrategia en cada 
una de las reuniones conduciendo una revisión formal en 2018 
Establecer un Marco de Monitoreo:  
El FM debería revisar en profundidad su plan para monitoreo, aprendiendo de y fortaleciendo las transiciones para: 

- Identificar los elementos y escenarios de transición e indicadores para medir el éxito. 
- Conducir una evaluación de Riesgo trasparente (liderada por el Jefe Oficial de Riesgo) 
- Identificar una estrategia clara de mitigación del riesgo e implementación  
- Proveer regularmente a la Junta reportes de progreso basados en la medida  
- Apoyar mecanismos independientes de rendición de cuentas (por ej. vigilancia) que puedan informar sin 

sesgo sobre la naturaleza y éxito de las transiciones 
- y evaluar el ambiente pos-transición para refinar mas los indicadores de éxito (incluyendo, posible, asesor 

de OIG / informe de auditoría según necesidad) 
Liderar opinión:  
El FM debería tomar un rol de líder de opinión y convocar a reuniones de debate sobre STC, elegibilidad, y amplio 
ODA para la salud con socios del FM y de la comunidad amplia. 
Más allá de la asignación de recursos de financiamiento para STC 
En el corto plazo sobre financiamiento catalítico se necesita lo siguiente: 
- El Foco primordial inmediato de la iniciativa estratégica sobre Sustentabilidad, Transición y Eficiencia debería 

ser sobre países que experimentan una transición con baja calificación  de preparación para la transición y 
países que tuvieron una mala transición en el periodo de financiamiento 2016-2018. 

- Existe una fuerte necesidad de articular un proceso de fondos no utilizados de las inversiones catalíticas y de 
las asignaciones de país. Los fondos no utilizados al final de un ciclo de financiamiento deberían estar 
disponibles,  sería de gran utilidad para reprogramas las subvenciones dentro del ciclo actual y para las 
necesidades inmediatas. Los fondos no utilizados podrían usarse para apoyar iniciativas innovadoras regionales 
o mecanismos de financiamiento nacional diseñados para financiar servicios esenciales o derechos humanos y 
programar abogacía durante la transición.  Dichos recursos también podrían utilizarse para ayudar a 
intervenciones de “alto impacto” en países en transición. 

Sobre el mediano y largo plazo, el Secretariado debería: 
- Desarrollar una marco claro para evaluar e implementar mecanismos innovadores de financiamiento (por ej., 

vinculo de impacto social, mecanismos para contratos sociales) que se mueven mas allá de las aprobaciones 
ad-hoc de iniciativas urgentes. 

El caso de un fondo  puente hacia la sustentabilidad: 
Aun permanece vigente un riesgo considerable de que países previamente en transición puedan transformase en 
legibles nuevamente  para el financiamiento del FM por la reducción de servicios que contribuye a incrementar la 
incidencia de enfermedad. En Serbia, la brecha entre elegibilidad podría resultar en un colapso de la estructura de 
respuesta requiriendo nuevas inversiones para reparar las perdidas. El FM y otros socios donantes deberían 



considerar establecer un mecanismo puente de financiamiento para apoyar a la Sociedad Civil a:  

 Proteger o restablecer los Servicios donde se interrumpieron, especialmente para reducción de daños o para 
programas liderados por pares para alcanzar poblaciones clave y vulnerables 

 Abogar para el establecimiento de un marco legal y regulatorio para financiamiento domestico de servicios de 
VIH malaria y TB. 

 Abogar por el control de precios para medicinas a través de mecanismos de compra conjuntos y flexibilidad en 
TRIPS. 

 Abogar por programas de derechos humanos y equidad de género como parte de los programas nacionales de 
salud y enfermedad. 

La fuente de financiamiento por parte del FM para este mecanismo puente podría provenir del flujo de 
financiamiento catalítico, fondos no utilizados, fundaciones privadas, sector privado y donantes bilaterales 
interesados.   
Elegibilidad 
El Comité de Estrategia y el Secretariado han expresado actitud receptiva para re-evaluar criterio con la suficiente 
antelación a la evaluación de elegibilidad 2020. Para alcanzar dicha fecha límite, se necesitan finalizar nuevos 
criterios para 2018. El Secretariado debería delinear este proceso antes de la próxima reunión del Comité de 
Estrategia.    
Además del criterio de elegibilidad, tres elementos adicionales deberían revisarse: 
Medidas de carga de enfermedad, particularmente identificar el impacto en la elegibilidad del cambio de la 
medida de TB de caso  encontrado a incidencia y adoptar una escala de medición más representativa en 
poblaciones clave   
Mecanismos para apoyar actores que no sean del estado en países en transición evaluar la regla de ONG para 
identificar lecciones positivas y negativas; e identificar flexibilidades que apoyan a actores que no son del estado a 
mantener y construir ganancias hechas en las tres enfermedades a través y mas allá de la transición fuera de la 
subvención del FM 
Identificar flexibilidades adicionales dentro de las políticas del FM para apoyar a países que nunca han sido 
elegibles y que necesitan apoyo de emergencia para acceder a productos asequibles o para abordar crisis. (Ej. 
Venezuela)  
Adquisiciones y cadena de suministros 
Aproximadamente la mitad de todos los financiamientos del FM son actualmente utilizados para financiar 
productos haciendo adquisiciones y cadena de suministros piezas vitales en cualquier plan de transición. Por 
consiguiente se deben llevar cabo los siguientes pasos:  

 El Secretariado debería comunicar claramente a los MCP y gobiernos nacionales (a través de visitas de país y 
comunicaciones formales) que abordar los desafíos de en adquisiciones es un aspectos critico en la preparación 
para la transición.  

 Además, el Secretariado y la Junta debería asegurar llevar a cabo una adecuada evaluación de riesgo y proveer 
apoyo para los países para acceder a productos asequibles antes y después de la transición. Dicho análisis 
podría proveer un valioso aporte a ser utilizado por la Junta a fin de fortalecer como hacer la transición y 



sostener las adquisiciones de productos en quienes ya hicieron la transición. Esta evaluación debe enfocarse en 
todas las adquisiciones relacionadas al apoyo otorgado por el FM (por ej. Apoyo técnico en relación a la 
legislación y procesos para alentar el registro y competición genérica) y no enfocarse solo en Wambo.  

 Wambo tiene potencial para ser altamente beneficioso para países en transición (en términos de transparencia 
y rendición de cuentas, y aumento del costo- efectividad de los sistemas de adquisiciones). Los beneficios 
específicos y riesgos de utilizar Wambo, para países de medianos ingresos y en transición o países que ya han 
salido de la transición, deberían  evaluarse adecuadamente en los piloto y contribuir a una evaluación más 
amplia de las adquisiciones.  

 El FM debería retener y respaldar el apoyo a métodos alternativos para ayudar a bajar los precios de los 
medicamentos. Esto debería incluir: el uso de flexibilidades TRIPS; aumentar el compromiso para garantizar 
amplias licencias voluntarias con un alcance geográfico extenso; mayor flexibilidad y medidas para fortalecer 
precalificación y registros colaborativos a través de la OMS; y mejorar el registro a nivel nacional a través del 
compromiso con las compañías, instituciones internacionales y lo más importante, con los gobiernos 
pertinentes. 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 

Alemania reconoce el desafío de equilibrar las expectativas en relación a la transparencia y confidencialidad. 
Considera que una oportunidad para que los candidatos finales se comprometan públicamente con los socios 
fortalecería significativamente la confianza en el nuevo DE. El periodo del nuevo DE será clave para la 
implementación de la Estrategia del FM 2017-2022. Los TdRs del DE (aprobados en noviembre del último año) aun 
establecieron un enlace entre las calificaciones del DE y la estrategia del FM. 
- La Junta debe explorar cuando y que información sobre los candidatos a DE debe compartir  internamente con 

la Junta y externamente con el público y que compromiso público de los candidatos finales 
El Comité de Nombramiento del DE también debe tener en cuenta los cuatro objetivos de la Estrategia del FM 
cuando este evaluando la calificación de los candidatos a DE 

REPORTE ANUAL SOBRE 
COMUNIDADES, DERECHOS Y GÉNERO 
 

LAC propuso conocer la experiencia de las organizaciones y redes de la sociedad civil de la región con el uso de la 
Plataforma LAC. Con el objetivo de aportar información para las discusiones en los comités y la Junta relacionados 
con la revisión de la fase I y la planificación de una siguiente fase de la Plataforma LAC, se diseñó una encuesta 
independiente que fue distribuida ampliamente a través de distintos canales de comunicación de la región. Se 
comparte enlace del resumen ejecutivo de los resultados de la encuesta.  

Las Comunidades, destacan el progreso identificado en el informe, y destacan: 

Más calidad y resultados concretos a reflejar con mayor claridad en este informe.  

Trabajar con socios técnicos en el fortalecimiento de información sobre tamaño de poblaciones clave y  continuar 
trabajando especialmente en aumentar la calidad de los datos, la metodología de estimación y la disponibilidad de 
información entre países. 

Continuar reportando sobre la colaboración entre el departamento del CRG y otros departamentos/unidades y que 
sean articulados en el próximo reporte anual. 
 



Las ONG de Países en Desarrollo: a) Necesidad  de continuar el compromiso del Secretariado con los países para 
avanzar en el involucramiento de poblaciones clave y derechos humanos; b) Reducido espacio para las consultas 
con la Sociedad Civil debido a limitaciones presupuestarias o ambientes hostiles; c) Establecimiento de los derechos 
humanos y la equidad de género a través de los programas; d) Reducir la inequidad de género; e) Escalar en 
reportar la violación de derechos humanos; f) Construir capacidades de redes regionales y nacionales a través de la 
colaboración de iniciativas clave del CRG; g) Continuar inversiones en poblaciones clave. 

INVERTIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE SALUD FORTALECIDOS Y 
SUSTENTABLES (RSSH) 
 

La inclusión en la estrategia del FM 2017-2022 es considerada por las constituyentes Africanas un tema clave de 
desarrollo. En la era de los Objetivos de Desarrollo Sustentables de UN, no podemos esperar sostener el impacto de 
la inversión del FM en las tres enfermedades sin considerar acompañar la inversión en la construcción de RSSH. Las 
constituyentes tienen en cuenta que a  pesar de la alta prioridad fijada en la construcción de RSSH, no se acompaño 
de la debida importancia a la asignación de recursos. En las cartas de asignación enviadas a los países, la asignación 
es solo para programas con la suposición de que el tema de sistemas de salud puede cubrirse dentro de los 
programas de enfermedad. La experiencia a nivel de país demuestra ciertos temas transversales de sistemas de 
salud son vitales y aun no pueden ser captados en un área específica de enfermedad u otra. Esto incluye la cadena 
de gestión de suministro, sistemas de información y datos, servicios de laboratorio, y requieren de un 
financiamiento especifico. 
Las experiencias de país en las solicitudes de financiamiento reciente sugieren que RSSH aun no ha sido priorizado 
por el FM. Por consiguiente los MCP parecen no estar preparados adecuadamente y comprometidos en la 
disertación sobre la inversión del FM en la construcción de RSSH. Las Constituyentes Africanas solicitan a la Junta la 
debida consideración y conducción de este tema.   
Alemania refiere que si los recursos del FM tienen la intención de fortalecer RSSH, se deberá reflexionar sobre la 
modalidad de hacer negocios. El modelo de negocios habitual no será suficiente para apoyar RSSH que es un tema 
transversal que necesita realizarse en todas las operaciones del FM. En algunas áreas el FM necesita cambiar el 
modus operandi para asegurar la traducción del objetivo estratégico en la práctica. Mirando el alto número de 
solicitudes de financiamiento esperadas solamente para la primera mitad de 2017, es preocupante que el RSSH 
pueda ser víctima de la fuerte demanda para rápidas solicitudes de financiamiento y subvenciones. La experiencia 
de la primera ola de solicitudes de financiamiento muestra que la división sigue siendo uno de los desafíos clave: la 
asignación para países está compuesta de tres partes VIH, TB y Malaria. Esto conduce a una falta de claridad en 
relación al derecho de los países de cambiar esta división y decidir, en base a sus necesidades, si deben solicitar y 
cuanto para RSSH.  
- El FM debería incluir RSSH en su modelo se asignación. 
- En este periodo de asignación, se necesita un fuerte compromiso de los socios en terreno y de los equipos de 

país del FM para asegurar el financiamiento adecuado de RSSH dentro de las asignaciones de país para Sida, TB 
y Malaria.  

PLAN DE ACCIÓN PARA CONTINUAR 
LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS A 
TRAVÉS DEL CICLO DE 
REAPROVISIONAMIENTO 

Las ONG de Países Desarrollados reconocen que el Plan de acción identifica un número de objetivos, áreas 
específicas, metas y acciones estratégicas, pero está muy enfocado en fortalecer herramientas existentes más que 
en explorar abordajes nuevos y más ambiciosos. No están definidos explícitamente los pasos a seguir, ni el costeo 
del plan, ni los esfuerzos para escalar en la movilización de recursos. 



Principales preocupaciones: 
Falta de ambición: Le falta el nivel de ambición necesario para cerrar la brecha de financiamiento  en la respuesta a 
las tres enfermedades. Se requiere pensar  en iniciativas innovadoras que reflejen el rol catalítico de los Fondos en 
la salud mundial y la posición del Fondo de ser un líder en debates futuros de ODA y financiamiento domestico para 
la salud dentro de un marco más amplio como los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Además de explorar 
iniciativas de movilización de recursos en asociación. 
Perdida de la oportunidad: El Plan observa que si todos los donantes OECD-DAC aumentaran sus contribuciones 
con el FM al 3% de las contribuciones ODA, se podría aumentar hasta 2.800 millones en recursos adicionales. El FM 
ha desarrollado un mecanismo solido y confiable de reaprovisionamiento. En el Plan de Acción se necesita trabajar 
en el compromiso de donantes para lograr mayor paridad y apertura de recursos adicionales. 
Obstáculos que debe abordar la Junta: Explorar nuevos roles de donantes – donantes regionales- y hacer espacio 
para nuevos modos y alternativas de alternativas de donantes son temas no abordados en la Junta. 
Necesidad de fortalecer la abogacía: Existe un amplio acuerdo que el sexto reaprovisionamiento será un desafío. 
Se apoya la necesidad de invertir a través del Plan de Acción en la construcción de abogacía política y de sociedad 
civil para aumentar el compromiso de donantes (por ej. BRICS, G20). La ausencia de conocimiento público y político 
sobre el FM plantea un aumento serio del riesgo. 
Costear el Plan de Acción: se sugiere que el Comité de Auditoría y Finanzas lo presente a la Junta, incluyendo 
inversiones que facilitaran la completa implementación de un Plan ambicioso. 
Recomendaciones y sugerencias: 
Se alienta fuertemente al Secretariado y al Comité de Auditoría y Finanzas a revisar la ventaja y potencial del uso 
del “3% neto de las contribuciones ODA al FM” como un marco de referencia en la próxima estrategia de 
reaprovisionamiento 
- Se requiere a la Junta solicitar al nuevo DE del FM y las autoridades del Banco Mundial desarrollar una 

Estrategia Conjunta para ATM e inversiones relacionadas en salud y sistemas comunitarios – inversiones que 
tienen influencia en las ventajas comparativas de los países, y de ambas instituciones, para aumentar 
significativamente los recursos para estas áreas criticas 

- Se solicita que se prepare una revisión del Plan de Acción, en consulta con el Comité de Auditoría y Finanzas, 
para ser presentado en la 38va Reunión de la Junta. Las revisiones deben incluir presupuestos que reflejen la 
completa implementación del plan. El plan revisado debe incluir acciones para responder a las 
recomendaciones de la OIG citadas en el Plan de Acción (párrafos 43 y 44). 

MARCO DE PRIORIZACIÓN DE 
FONDOS NO UTLIZADOS 

Francia solicita: 
- Que el FM tome las acciones necesarias para abordar los obstáculos tomando en cuenta sistemáticamente los 

desafíos estructurales enfrentados por los países en la implementación de las subvenciones. 
- Optimizar dentro de las subvenciones de país actuales transformando en un objetivo primordial el Marco de 

Priorización para los fondos para que estén en disponibles a través del Próximo periodo de asignación   
- El ITP será considerado como una amplia función del Secretariado a través de todos los aspectos de las 

subvenciones y asociados. 
La optimización podrá hacerse del siguiente modo: 



- Alentar la identificación de obstáculos y soluciones para abordarlos durante el ciclo de implementación de las 
subvenciones (por países, equipos de país, socios técnicos, análisis de la OIG y PRT) 

- Permitir la reasignación de fondos no utilizados para resolver dichos obstáculos. Esta reasignación puede 
alcanzarse a través del envío por los países de una “Demanda de Implementación Estratégica”, a través de los 
cuales el envío por los países podría expresar su solicitud para acción en los obstáculos identificados (acciones 
correctivas, acciones escalonadas, herramientas). El PRT podría ser consultado para dar su opinión respecto de 
esta solicitud. 

- Fortalecer la implementación de dichas acciones a través de la coordinación entre el Secretariado, países y el 
TFP, dentro del Marco ITP 

Por lo tanto, alcanzar los objetivos establecidos por la estrategia del FM requiere que se preste particular atención 
a los desafíos estructurales y sistémicos que limitan la implementación de los programas. La optimización de las 
carteras y el Marco de Priorización de fondos no pueden solamente guiarse por el criterio de capacidad de 
absorción.  
Estos prerrequisitos para alcanzar de manera realista los Objetivos de Desarrollo Sustentable establecidos por la 
comunidad internacional, la cual llama a la eliminación de la pandemia para 2030. 

 


