
                                                                                                  
 

17 de julio de 2017 

 

Señores Ministros,   

Con la mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de informarles sobre el 

próximo vencimiento el 31 de octubre de 2017 del mandato por dos años del Miembro titular y 

del alterno ante la Junta Directiva del Fondo Mundial representando a Latinoamérica y el Caribe 

respectivamente.  

De acuerdo con los términos de referencia y procedimientos aprobados por la constituyente LAC 

en 2013,  y en seguimiento a la posterior enmienda del artículo 9 aprobada en 2015, la 

convocatoria debe realizarse con un plazo mínimo de 3 meses anterior a la conclusión de los 

mandatos activos fijado al 31 de octubre en años impares. En esta ocasión, además, se procederá 

a la rotación prevista entre ambas subregiones, pasando a ejercer la titularidad la subregión de 

Latinoamérica y la alternativa, la subregión del Caribe.  

En mi carácter de miembro alterno de la Junta Directiva del Fondo Mundial para SIDA, Malaria y 

Tuberculosis en representación de la Subregión de Latinoamérica - Región LAC, y en cumplimiento 

de las responsabilidades definidas en los Términos de Referencia para la constituyente LAC (ver 

adjunto), en este acto procedo a la apertura oficial del proceso de postulación de candidaturas de 

miembro titular por el Latinoamérica y miembro alterno por Caribe para el período comprendido 

entre noviembre de 2017 y octubre de 2019.   

Los Términos de Referencia para la constituyente LAC son los que oportunamente fueron 

aprobados por los Ministros de Salud LAC en setiembre de 2013 en sesión paralela al Consejo 

Directivo de la Organización Panamericana de la Salud.  

Cada postulación deberá:  

a. Ser enviada junto con una carta oficial de apoyo firmada por el representante del Ministerio de 

Salud, habitualmente el Ministro o su delegado;  

b. Estar acompañada de un curriculum vitae y una carta de motivación del candidato; e  

c. Incluir referencia de apoyo del Ministerio a dicho rol, incluyendo apoyo logístico y 

administrativo que se le presentará durante el período de la representación.  

Se adjunta el formulario de postulación.   

Las postulaciones para miembro titular de la Junta serán recibidas hasta el 11 de agosto de 2017 al 

cierre del día por formato electrónico a grupolafm@gmail.com 

Saluda muy atentamente,  

 

Dra. Mirta Roses Periago  

Miembro Alterno de la Junta Directiva del Fondo Mundial  

Representación de la Región de Latinoamérica y el Caribe (LAC)   

 


