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SOBRE LA HOJA 

DE RUTA  
 

El Grupo de Entidades Ejecutoras está integrado por los diez sectores constituyentes de la Junta 

Directiva del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, que ejecutan 

programas financiados por el Fondo Mundial. Durante el retiro del Grupo de Entidades 

Ejecutoras celebrado en septiembre de 2016, estos sectores acordaron una serie de áreas 

prioritarias comunes para 2017-2019 que fueron examinadas en noviembre durante la reunión 

previa a la de la Junta Directiva. Tomando como referencia la estrategia del Fondo Mundial y las 

sesiones informativas de la Secretaría sobre los planes de ejecución propuestos, los sectores 

constituyentes recomendaron varias medidas para cada una de esas áreas.  

Entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, el equipo de trabajo de la hoja de ruta se reunió en 

grupos más pequeños con los puntos focales de la Secretaría para formular un plan y su 

correspondiente calendario. El equipo de trabajo, dirigido por el presidente del Grupo de 

Entidades Ejecutoras, Allan Maleche, contó con el apoyo de dos consultoras a tiempo parcial, 

Meg Davis y Ania Dzieszkowska. 

Las cuatro áreas prioritarias identificadas por el Grupo de Entidades Ejecutoras son: 

1. Mejora de la eficacia del Grupo de Entidades Ejecutoras 
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2. Aumento de la capacidad de absorción  

3. Sostenibilidad y transición  

4. Derechos humanos e igualdad de género  

Durante el retiro, se decidió que era esencial fortalecer la participación de los MCP en todas y 

cada una de las áreas prioritarias. Con este objetivo en mente, el Consorcio EOAC y la Oficina 

para la Región del Mediterráneo Oriental (EMRO) planean organizar un taller regional sobre 

MCP.  

La Secretaría ha expresado su preocupación ante el hecho de que los fondos destinados a la 

asistencia técnica en un programa de los Estados Unidos se hayan recortado en un 80%. Las 

entidades ejecutoras debatirán este asunto con los donantes a fin de garantizar los recursos 

necesarios para impartir formación a los MCP. 

 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA HOJA DE RUTA  

 Presidente  Allan Maleche 

 Comunidades  Maurine Murenga 

 Países desarrollados Mike Podmore, Jack MacAllister 

 Países en desarrollo Hristijan Jankuloski 

 EOAC   Ana Filipovska, Natalya Nizova 

 EMRC   Thamer Al Hilfi, Omid Zamani 

 ESA   Vulindlela Msibi 

 ALC   Javier Hourcade Bellocq 

 Asia sudoriental Filipe DaCosta 

 WCA   Abdoulaye Ciré Anne 

 Pacífico occidental Alison Cupit 

 Consultoras  Meg Davis, Ania Dzieszkowska 
 

El Director Ejecutivo ha designado varios puntos focales en la Secretaría que se encargarán de 

alinear la hoja de ruta con los planes de ejecución para la estrategia 2017-2022: 

 MCP     Rene-Frederic Plain (DGS) 

 Capacidad de absorción   Peter Hansen (SIID), Adda Faye (Finanzas) 

 Sostenibilidad y transición  Matt Macgregor (DGS) 

 Derechos humanos e igualdad de género  Kate Thomson, Heather Doyle 

(SIID) 
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1. MEJORA DE LA EFICACIA DEL 

GRUPO DE ENTIDADES EJECUTORAS  

Entre las prioridades urgentes se destacó la mejora de la eficacia de los sectores constituyentes 

y del Grupo de Entidades Ejecutoras en su conjunto. Durante el retiro en Nairobi, los sectores 

constituyentes acordaron determinar una o dos actividades concretas en esta área, y se les pidió 

que informaran sobre sus actividades a principios de 2017.  

Entre las actividades en curso durante el año 2017 figuran:  

Poner en marcha una plataforma en línea con carpetas mediante las cuales se 

compartirán documentos elaborados por los sectores constituyentes, seminarios web y 

otros recursos. El Grupo de Entidades Ejecutoras será responsable de gestionar los 

contenidos. Todos los directivos de los sectores constituyentes tendrán acceso a ellos. Las 

consultoras han empezado a recopilar los materiales para la plataforma, que entrará en 

funcionamiento el 28 de febrero, durante el retiro ejecutivo.  

Confeccionar una lista de contactos actualizada de los representantes de las entidades 

ejecutoras que incluya el país o la comunidad representados y sus respectivas áreas de 

conocimientos. Esta lista se ha elaborado a partir de la nueva lista de países elegibles del 

Fondo Mundial con objeto de identificar cualquier deficiencia en términos de 

representación, sobre todo de los países con cargas de enfermedad elevadas. Disponer 

de una lista de contactos es especialmente importante para que el Grupo de Entidades de 

Ejecutoras pueda comunicarse rápidamente para responder a situaciones urgentes. 

Aunque se han podido conseguir algunas listas, quedan pendientes, entre otras, las listas 

de los sectores constituyentes africanos y del Pacífico occidental.  

Actualizar el grupo de Google para los directivos de los sectores constituyentes de las 

entidades ejecutoras. En el futuro, la administración de la lista de correo se traspasará 

sistemáticamente cada vez que haya un cambio en la dirección del Grupo de Entidades 

Ejecutoras. Los sectores constituyentes deben comunicar cualquier cambio en su 

composición, y el presidente y vicepresidente se asegurarán de que los documentos 

confidenciales no se compartan con terceros. 

Incluir en el orden del día de los retiros un tiempo para hablar de los desafíos y los éxitos 

que ha supuesto el fortalecimiento de los sectores constituyentes. 
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Para mejorar la coordinación y la participación estratégica de la sociedad civil en la 

gobernanza sanitaria, se ha previsto celebrar a fines de 2017 una reunión conjunta con 

los líderes de la sociedad civil que forman parte de las juntas directivas del Fondo 

Mundial y UNITAID y de la Junta Coordinadora del Programa del ONUSIDA. 

Basándose en la experiencia a inicios de 2017 del grupo asesor sobre indicadores clave 

de desempeño, la dirección del Grupo de Entidades Ejecutoras está redactando un 

memorando dirigido a los directores de los comités que describe los requisitos necesarios 

para mejorar el proceso en el futuro. Este proceso debe garantizar que los asesores 

designados por las entidades ejecutoras reciban una compensación por el tiempo que 

inviertan y que se les tenga en cuenta desde el principio en las deliberaciones sobre las 

metas relativas a los indicadores que llevan a cabo desde hace algún tiempo los donantes, 

los asociados técnicos y la Secretaría. Por su parte, la Secretaría debe trabajar con los 

asociados técnicos para asegurar que la próxima serie de metas se defina partiendo de 

cero y mediante un proceso más incluyente, que cuente con la participación plena de los 

gobiernos ejecutores de programas y la sociedad civil.    

Asimismo, es preciso apoyar al presidente y vicepresidente del Grupo de Entidades 

Ejecutoras mediante la contratación de un asesor a tiempo parcial que se ocupe de leer 

los documentos, recopilar y analizar información, y prestarles asesoramiento estratégico, 

sobre todo antes de las reuniones de la Junta Directiva y en el transcurso de las mismas; y 

de un gestor de proyectos a tiempo parcial responsable de hacer seguimiento de los 

planes que se hayan formulado. 

Se decidió que los sectores constituyentes propondrían una o dos medidas concretas 

para mejorar su funcionamiento en 2017 y asistirían en calidad de observadores a los 

retiros que organicen unos y otros. Siete sectores constituyentes informaron sobre las 

actividades que tienen previsto realizar y el 

calendario fijado para 2017 (todavía no se ha 

recibido la respuesta de los sectores africanos 

y del Pacífico occidental):  

 Organizar la campaña de 
selección de delegaciones (Países en 
desarrollo); 

 Celebrar retiros anuales, 
durante los cuales también se llevará a cabo la 
incorporación de los nuevos miembros de los 
sectores constituyentes (Países desarrollados, 

El 28 de febrero 

se pondrá en 

marcha una 

plataforma en 

línea. 
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Países en desarrollo, Comunidades, ALC, EMRO, EOAC y Asia sudoriental); 

 Realizar convocatorias comunes antes de las reuniones de la Junta Directiva con 
los sectores constituyentes intergubernamentales del EOAC, EMRO, ALC y Asia 
sudoriental para definir posturas comunes en torno a los temas más importantes, 
y organizar reuniones conjuntas con los sectores constituyentes de los donantes 
en el marco de las reuniones de la Junta Directiva; 

 Ofrecer cursos de aprendizaje electrónico a los nuevos miembros de los sectores 
constituyentes (EMRO). Meg y Ania entregaron a Onid una lista de los cursos 
electrónicos que se imparten actualmente en la Secretaría; 

 Designar puntos focales/responsables de áreas específicas para que hagan 
seguimiento de estas cuestiones y actúen de enlace con la Junta Directiva y la 
Secretaría; aumentar la participación de su grupo de contacto externo más amplio 
(Países desarrollados).  

Próximos pasos: 

 La plataforma en línea entrará en funcionamiento el 28 de febrero, durante el retiro de 
la Junta Directiva.   

 Si el Grupo de Entidades Ejecutoras decide seguir contando con los servicios del gestor 
de proyectos a tiempo parcial, esta persona se encargará además de elaborar un 
boletín electrónico mensual para mantener a los sectores constituyentes al tanto de 
la labor que están desempeñando otros sectores e informar sobre las últimas 
novedades de la dirección del Grupo. El primer boletín se envió en el mes de febrero.  

 La dirección del Grupo de Entidades Ejecutoras pedirá al Director Ejecutivo que se 
asegure de que la Secretaría elabora una lista maestra de contactos de la Junta 
Directiva y de que ésta se publica en la plataforma en línea. Es preciso que la Oficina 
de Asuntos de la Junta Directiva mantenga una lista actualizada de los representantes 
de la Junta, los países y organizaciones a los que representan, su información de 
contacto y sus respectivas áreas de conocimientos, que deberá estar en todo 
momento a disposición de la Junta. 

 La dirección del Grupo de Entidades Ejecutoras debe asegurarse de que la cuestión del 
fortalecimiento de los sectores constituyentes siga formando parte de la agenda. 

 Durante el retiro en Nairobi, los sectores constituyentes acordaron emparejarse como 
sigue para compartir sus experiencias y mejores prácticas: 

 EMPAREJADO CON 

Asia sudoriental  Pacífico occidental  

Europa oriental y Asia central  Región del Mediterráneo oriental  
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 EMPAREJADO CON 

América Latina y el Caribe  Europa oriental y Asia central  

África oriental y meridional  África occidental y central  

Delegación de Comunidades  ONG de países desarrollados y 
ONG de países en desarrollo  
 

  

 

2. MEJORA DE LA CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN  

Durante el retiro, la Secretaría informó sobre la labor que se está desarrollando en el marco del 

programa del ITP para mejorar la repercusión y reducir los saldos de caja. Si bien el equipo de 

trabajo reconoció los avances logrados, quedó claro que no se había fomentado la participación 

de los gobiernos ejecutores y la sociedad civil en el proceso. En consecuencia, el análisis 

realizado por los asociados técnicos de las deficiencias y obstáculos existentes a nivel de país, así 

como de las prioridades en materia de asistencia técnica, difiere a menudo del análisis de los 

MCP y los expertos nacionales.  

Para subsanar estas deficiencias, y previa consulta a la Secretaría, el equipo de país decidió 

recopilar dos tipos de datos (a nivel de la Secretaría y del país) a fin de identificar las carencias y 

emplear este enfoque para fomentar una participación más activa de los MCP en el desarrollo y 

la aplicación de soluciones.   

 Las entidades ejecutoras, en colaboración con la Secretaría, llevarán a cabo la selección 
de un consultor responsable de realizar un examen exhaustivo de los datos 
financieros y programáticos de un país determinado.  
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 El MCP someterá sus propios datos a un examen similar para hallar las deficiencias y 
obstáculos presentes en el país. 

 El Grupo de Entidades Ejecutoras organizará un taller más pequeño y centrado en la 
Secretaría y los MCP para analizar y correlacionar ambos tipos de datos.  

 Los miembros del Grupo de Entidades Ejecutoras asistirán a este taller con el propósito 
de determinar las cuestiones políticas de carácter más amplio que deben presentarse 
a la Junta Directiva. 

 Los resultados se plasmarán por escrito en forma de estudio de casos que se compartirá 
con otros países. De resultar productivo, este proceso se repetiría en uno o dos países 
más.  

 Entre los países donde es probable que se repita este proceso se encuentran Kenya y 
Côte d'Ivoire. 

 Otros posibles países son India, Nigeria, Camboya y Sudáfrica. 

El EMRC se ha ofrecido voluntario para dirigir esta área de trabajo. 

Como parte de sus planes de trabajo para 2017, África occidental y central está planeando 

cómo abordar la cuestión de la capacidad de absorción, mientras que los sectores 

constituyentes de Asia sudoriental trabajan para hallar los obstáculos que afectan a la 

absorción, tanto internamente como a nivel del Fondo Mundial. 

Próximos pasos:  

 Allan y Thamer se reunirán con Peter Hansen (jefe del equipo del ITP) y Adda Faye 
(jefe de Finanzas Programáticas) para evaluar el plan y discutir los próximos pasos a 
seguir.  

 Redactar los términos de referencia para los consultores junto con la Secretaría; 
seleccionar y contratar a los consultores; y fijar la fecha y lugar en que se celebrará el 
taller de trabajo.  

 

3. SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN  

Muchos sectores constituyentes de las entidades ejecutoras señalaron la sostenibilidad y la 

transición como un área de preocupación urgente. La actual crisis en Venezuela y las dificultades 

para responder a ella, habida cuenta que el país no es elegible para recibir financiamiento del 

Fondo Mundial, son tan sólo un ejemplo de los graves problemas a los que se enfrenta un 

creciente número de países.  

Dado que ya existen grupos y procesos ajenos a la Secretaría dedicados a este tema, el equipo 

de trabajo propuso centrarse en aquellas cuestiones políticas que la Junta Directiva pueda llevar 

a la práctica. 
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 Febrero. El sector de Países desarrollados dirige la redacción de los términos de 
referencia para el consultor que se encargará de: a) evaluar la experiencia con la 
aplicación de la Regla ONG; b) identificar las flexibilidades en la política de STC; y c) 
estudiar la viabilidad del fondo de emergencia. 

 Retiro de la dirección de la Junta Directiva a finales de febrero. Celebrar una reunión 
presencial, hablar sobre la labor en curso; promover la participación de las entidades 
ejecutoras pertinentes en los comités para identificar posibles aliados y elaborar 
estrategias. 

 Reunión del Comité de Estrategia en marzo. Presentar propuestas concretas para 
modificar las políticas en beneficio de las comunidades afectadas de las entidades 
ejecutoras. 

 Reunión de la Junta Directiva en mayo. El objetivo es presentar distintas políticas a la 
Junta Directiva. 

  

Los sectores constituyentes del EOAC y ONG de países desarrollados se han ofrecido a dirigir 

esta labor.  

La Secretaría ha solicitado el apoyo de las entidades ejecutoras en otras dos áreas, a saber, para 

movilizar recursos nacionales (con el fin de atender las necesidades de las poblaciones clave) y 

valorar mecanismos de contratación social (para ampliar la prestación de servicios de forma 

sostenible).  

Además, como parte de su plan de trabajo para 2017, la EMRO prevé realizar una investigación 

sobre transición y gobernanza, y la gestión de riesgos en la región, incluido un estudio a nivel de 

país durante los meses de marzo, septiembre y octubre. 

Las convocatorias comunes previas a las reuniones de la Junta Directiva con los sectores 

constituyentes intergubernamentales de EOAC, EMRO, ALC y Asia sudoriental (SEA) para 

adoptar posturas comunes sobre los asuntos de mayor trascendencia también servirán para 

armonizar y hacer hincapié en los aspectos que más preocupan sobre la gestión de las 

transiciones.  

Próximos pasos: 

 La selección de investigadores; la delegación de ONG de países desarrollados ha 
asignado recursos a este fin en su solicitud de financiamiento y presentado los 
términos de referencia del consultor para recabar comentarios al respecto. 
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4. DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD 

DE GÉNERO  

Los diez sectores constituyentes determinaron que los derechos humanos y la igualdad de 

género son un área prioritaria. Tras una consulta con el equipo CDG en la Secretaría, se 

recomendaron las siguientes medidas:  

 Coordinar un taller de trabajo sobre las necesidades de las mujeres y las niñas en un país 
determinado, y aunar los esfuerzos de los ministerios de Educación, Género y 
Protección Social para elaborar planes conjuntos que aborden dichas necesidades en 
colaboración con el Ministerio de Salud y el MCP (se recomienda elegir a un país 
francófono). 

 Declaraciones públicas en francés e inglés del Grupo de Entidades Ejecutoras acerca de 
la importancia de incluir en las notas conceptuales las necesidades de las poblaciones 
clave, las mujeres y las niñas. 

 Algunos miembros del Grupo de Entidades Ejecutoras podrían intervenir durante la 
reunión de la EANNASO que se celebrará en el mes de marzo en Rwanda para 
recalcar la importancia que tiene para la Junta Directiva abordar las necesidades de 
las mujeres y las niñas, y las poblaciones clave. 

 Las actividades propuestas en virtud de la Política de Sostenibilidad, Transición y 
Cofinanciamiento (STC) también podrían contribuir a mejorar los indicadores clave de 
desempeño para las poblaciones clave, los derechos humanos y el género en los 
países de ingresos medianos.  

El EMRC se ha ofrecido a dirigir las actividades relacionadas con las mujeres y las niñas. La 

delegación de Países desarrollados prevé coordinar sus esfuerzos por medio de su sistema de 

puntos focales/responsables para comunicar de manera más estratégica y eficaz al CDG y otros 

departamentos de la Secretaría todo lo referido a las poblaciones clave, los derechos humanos y 

el género. 

 

Próximos pasos: 

 Con objeto de dar seguimiento a estas cuestiones, el EMRC debe programar una 
llamada a los sectores constituyentes interesados y a Kate Thomson y Heather Doyle 
en la Secretaría para discutir los próximos pasos a seguir.  
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LA HOJA DE RUTA: COSTOS 

ESTIMADOS PARA 2017 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  

Retiro anual del 
Grupo de 
Entidades 

Ejecutoras  

Evaluar los avances en la 
hoja de ruta y 
actualizarla en 
consecuencia, valorar el 
progreso alcanzado y las 
lecciones aprendidas 
sobre el fortalecimiento 
de los sectores 
constituyentes, y 
realizar el traspaso de 
poderes a la nueva 
dirección del Grupo de 
Entidades Ejecutoras.  

 
US$ 50.000 
para un retiro 
al que 
asistirán unos 
30-35 
miembros de 
la Junta 
Directiva, 
miembros 
suplentes de 
la Junta 
Directiva y 
PFC.  

 
Solicitud de 
financiamiento del 
Grupo de Entidades 
Ejecutoras a la 
Secretaría. 

Gestor de 
proyectos del 

Grupo de 
Entidades 

Ejecutoras (a 
tiempo parcial)  

 

 Volcar datos en 
la plataforma en 
línea y 
administrarla.  

 Gestionar el 
calendario de las 
actividades 
previstas en la 
hoja de ruta.  

 Confeccionar el 
orden del día de 
los retiros.  

 Coordinar 
llamadas y 
talleres, levantar 
actas de las 
reuniones.  

 Apoyar la 
investigación.  

 Preparar el 

 
 
US$ 35.000 
por dos 
días/semana; 
y a tiempo 
completo 
antes y 
durante las 
reuniones de 
la Junta 
Directiva.  
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  

boletín mensual.  

Asesor del Grupo 
de Entidades 
Ejecutoras (a 

tiempo parcial)  
 

Contratado a tiempo 
parcial para leer 
documentos, recopilar y 
analizar información, 
actuar de enlace con la 
Secretaría y 
proporcionar 
asesoramiento 
estratégico; organizar 
sesiones informativas 
para el Grupo de 
Entidades Ejecutoras de 
cara a las reuniones de 
la Junta Directiva y 
sobre otros asuntos 
según sea necesario; 
proporcionar apoyo a 
tiempo completo 
durante las reuniones de 
la Junta Directiva.  

 
 
US$ 65.000 

 

Teleconferencias Costo mensual de un 
servicio de 
teleconferencias  

 
US$ 50/mes = 
US$ 600 

 

Taller regional Reunión con los ? EMRO y EOAC 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  

sobre MCP  miembros de la EMRO y 
el EOAC  

Capacidad de 
absorción 

1-2 consultores  

Realizar un examen 
exhaustivo de los datos 
a nivel interno y de la 
Secretaría; elaborar un 
estudio de casos sobre 
el proceso.  

 
US$ 10.000-
15.000 

 

Taller sobre 
capacidad de 

absorción  

Examinar la labor de los 
consultores y valorarla 
junto con el MCP.  

 
US$ 20.000 

 

Consultor sobre 
la STC  

 

Investigar y analizar las 
opciones políticas.  

 
US$ 10.000 

 
Países desarrollados  

Taller sobre 
mujeres y niñas  

En un determinado país 
(posiblemente 
francófono), aunar los 
esfuerzos de los 
ministerios de 
Educación, Género y 
Protección Social para 
elaborar planes 
conjuntos que aborden 
las necesidades de las 
mujeres y las niñas en 
colaboración con el 
Ministerio de Salud y el 
MCP.  

 
US$ 20.000 

 

 
COSTOS 

ESTIMADOS 
TOTALES PARA 

  
US$ 230.600 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  

2017  
 

Recursos 
proporcionados 
por los sectores 
constituyentes  

  
- US$ 10.000 

 

 
SALDO  

 

  
US$ 220.600 

 

 

 


