
REUNIÓN DE LA CONSTITUYENTE DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE 

Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Lugar: Campus Mundial de Salud, Ginebra, Suiza 

Preside la reunión: Dra. Mirta Roses, miembro titular de la Junta LAC 

 

DISCULPA 

La Sra. Annelise Hirshman, gerente de Cartera, LAC FM, se excusa debido a que 

no podrá participar por encontrarse en viaje de trabajo.  

 

NOTAS DE REUNIÓN 

1. BIENVENIDA  

La Dra. Mirta Roses, miembro de la Junta LAC, da la Bienvenida a los/as 

participantes e invita a una ronda de presentación. Luego, explica que la agenda 

se ajustará para permitir al personal del Secretariado del FM presentar las 

actualizaciones primero y salir de reunión luego de la sesión de preguntas y 

consultas. 

2. ACTUALIZACIONES A CARGO DEL EQUIPO LAC DEL SECRETARIADO 
DEL FM 

 
Actualización sobre Venezuela 

• La Junta aprobó un financiamiento excepcional para la provisión de ARV y 
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil; 

• USD $4.9 millones han sido asignados a OPS para la adquisición de ARV y 
USD $100.000 a ONUSIDA para OSC. El desembolso se realizara en la 
brevedad; 

• Esta movilización de recursos fue complementada por el apoyo adicional 
desde Fundación Sociedad Abierta en un monto de USD $ 100.000 para OSC 
y por otra organización por un adicional de USD $ 100.000 para OSC; 

• Se asegurará la provisión de ARV a mujeres embarazadas, personas en 
tercera línea, tratamiento de rescate y niños. También, se adquirirán 
reactivos para carga viral; 

• El plan de adquisición de ARV fue cerrado por un periodo de un año; 

• Se preverá apoyo adicional a las OSC para llevar a cabo monitoreo social; 

• Preservativos y kits de test rápido; 

• Donantes adicionales para cubrir las brechas en tuberculosis y malaria; 



• Se ha establecido un grupo informal de trabajo con el apoyo desde OSC, 
OPS, ONUSIDA y otros; el grupo se reunirá mensualmente; 

• OSC se desempeñaran con un rol de “perro guardián”; 

• ICAS comprometió combinar financiamiento; 

• PAHO VIH/ITS realizarán debates con los países afectados por la migración de 
Venezuela. 

 

Actualización financiera 

• Se han invertido en la región USD $2.300 millones; 

• Este ciclo de financiamiento: se desembolsaron USD $177 millones y USD 
$161 millones;  

• USD $12 millones no se han comprometido (7% de la cartera) y es deseable 
que el dinero sea reasignado en 2018 y se retorne al FM. El monto remanente 
aún no se ha desembolsado y puede o no ser comprometido. Esto no incluye 
a Haití ni a las subvenciones de OSC; 

• Surinam tiene ahorros por un monto de USD $799,040 debido al 50% de 
devaluación del dólar en Surinam. Debido a la política actual del FM, el dinero 
será reembolsado al FM; 

• El debate sobre este punto incluye el análisis sobre otras alternativas, como 
la opción de dirigir los fondos a otro ítem en el proyecto de MCP o en otros 
MCP de la región; 
 

Transición 

• Varios Países en LAC han desarrollado planes de transición y necesitan 
moverse a la acción; 

• Los debates incluyen la necesidad de tener metas claras y mecanismos 
prácticos para apoyar la transición en los países. 

 

Comité Regional Asesor para Subvenciones desde el FM en Latinoamérica y el 

Caribe (CAR-LAC) 

• Lucrecia Palacios desde el FM fue la responsable de la presentación de este 
tema; 

• Este es un mecanismo de supervisión de la gobernanza que está siendo 
piloteado por el Fondo Mundial para fortalecer la alineación con inversiones 
nacionales. 

• La preocupación de la región sobre el piloto del MCR CAR-LAC se levantó 
nuevamente con el Secretariado del FM y es necesario el seguimiento de 
este tema con la Sra. Annelise Hirshman. Existen una serie de 
preocupaciones presentadas por la sociedad civil en la región y algunos 
miembros de la Delegación que podrían ponerse a disposición. CAR-LAC 



está en proceso de evaluación de medio-término que finalizará en el primer 
trimestre de 2019.  

• No existe apoyo de este mecanismo por parte de los países ya que no han 
sido consultados y por lo tanto no tienen sentido de pertenencia. Existen 
preocupaciones sobre la falta de sustentabilidad. 

• La Delegación LAC solicita al FM el detalle respecto del presupuesto 
asignado a este mecanismo. 
 

Subvenciones multipaís 

• El Panel de Revisión Técnica recomienda USD $5,8 millones para el 
consorcio de poblaciones clave de PVVIH y PAAR de USD $163,149 de USD 
$10.5 millones 

• El Secretariado del FM LAC gestionó la asignación de USD $ 4.7 millones al 
Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo 
(HIVOS), y existe una conversación para incluir en la subvención otras 
poblaciones esenciales de la red. 

• La propuesta PANCAP-CVC-COIN fue aprobada junto con PIH TB. 

• Durante este punto se enfatizó que este tipo de subvenciones pueden ayudar 
en países en transición como ellos necesitan tener 51% de países elegibles, 
permitiendo una importante participación de países no elegibles. 

 

3. INFORME DE LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACION  

• La Dra. Mirta Roses presentó un reporte sobre los avances de la Delegación, 
además de la revisión de temas clave para la 40a Reunión de la Junta del 
FM. 

• Algunos de los puntos debatidos incluyen: 

➢ Es necesario contar con candidatos calificados para el proceso de 
selección de los Comités. 

➢ Metodología de Asignación 2020-2022 será el tema más debatido en 
los próximos meses, debido a que impactará sobre qué países 
recibirán financiamiento, en que áreas, y en qué montos, y también 
sobre subvenciones multipaís. 

➢ Las estimaciones sobre las enfermedades se basan 
fundamentalmente en sistemas de modelaje matemáticos mientras 
que no se fortalezcan los sistemas de información. 

➢ No existe una estrategia especifica para países que están cerca de la 
eliminación. 

➢ El foco debe estar sobre FINALIZAR LAS EPIDEMIAS, no solo en 
salvar vidas. 

➢ Las asignaciones multipaís pueden crecer a fin de sostener los logros. 
➢ Capacidad de absorción de país. 
➢ El financiamiento catalizador no solo debe enfocarse sobre qué países 

reciben los fondos sino sobre el hecho de que los abordajes sean 
ESTRATÉGICOS. 



➢ Los gerentes de Cartera a nivel de país tienen capacidades y 
compromisos heterogéneos para apoyar la implementación de los 
proyectos de país. 

➢ Las devaluaciones de la moneda han creado grandes necesidades 
que no están siendo alcanzadas debido a que la falta de flexibilidad 
den la asignación de subvenciones es en respuesta a escenarios 
reales. 

➢ En septiembre 2019, las autoridades de la Representación LAC 
cambiarán. El Caribe tomará el liderazgo y Latinoamérica tendrá la 
posición de alterno.  
 

4. REPORTE FINANCIERO 

• Dereck Springer realiza una actualización de los gastos, informando 
sobre un ahorro de USD $10,000. 

• Se acuerda que algunos fondos serán asignados para apoyar la 
participación de la delegación en reuniones regionales clave. 

 

5. CIERRE DE LA REUNIÓN 
No habiendo temas pendientes de abordar se procede al cierre de la reunión. 

 

 

 

 

 

  



ANEXO I 

LISTA DE PARTICIPANTES 

DELEGACIÓN LAC 

Dra. Mirta Roses-Periago Miembro titular de la Junta rosesperiago@hotmail.com 
 

Dr. Lauré Adrien Delegación interina como miembro 
alterno de la Junta  
 

dradrienlaure@gmail.com 

Sr. Dereck Springer Punto Focal de Comunicación 
LAC, Guyana 

dereck.springer@caricom.org 
dereck.springer@gmail.com 

 

Sr. Javier Luis Hourcade 
Bellocq 

Miembro alterno de la Sociedad 
Civil, Latinoamérica, Argentina 
 

Javier.bellocq@gmail.com 
 

Sr. Edner Boucicaut Miembro titular de la Sociedad 
Civil, Caribe, Haití 
 

edboucicaut@gmail.com 

Sra. Carina Vance Miembro ISAGS-UNASUR, 
Ecuador  
 

carina.vance@gmail.com 

Sra. M. Joan Didier MCR- OECO, Santa Lucia 
 

oecsrcm@gmail.com 
 

Dr. Aurelio Núñez Presidente del MCR EMMIE, 
Panamá 
 

draurelioe@gmail.com 
draurelioe1@yahoo.com 

 

Dr. Guillermo Birmingham Miembro experto, miembro de 
Comité de Auditoría y Finanzas, 
Panamá 
 

guillermo.birmingham@gmail.com 

SECRETARIADO DE FONDO MUNDIAL  

Sr. Paul Bonilla Especialista en Sustentabilidad y 
Transición 
 

paul.bonilla@theglobalfund.org  

Sra. Carmen Gonzalez Especialista en Sustentabilidad y 
Transición 
 

carmen.gonzalez@theglobalfund.org  

Sra. Lucrecia Palacios Gerente de Cartera del FM 
 

lucrecia.palacios@theglobalfund.org 
 

Sr. René-Fréderic Plain 
 

Gerente, Centro de Mecanismo 
Coordinador de País, apoyo y 
soluciones a la cartera de 
subvenciones 
 

renefrederic.plain@theglobalfund.org 
 
 

Srta. Nicole Gorman Asesor sénior en Políticas, Centro 
de Estrategias y Políticas 
 

nicole.gorman@theglobalfund.org  

Dra. Lilian Pedrosa Gerente de Cartera del FM, 
PANCAP-CVC-COIN, Surinam, 
Guyana 

lilian.pedrosa@theglobalfund.org  
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ANEXO II 

AGENDA PRELIMINAR 

1. Bienvenida y ronda de presentación de los participantes y 
nuevos miembros de la Constituyente LAC  

Dra. Mirta Roses Periago 
Miembro de la Junta, LAC 
 

2. Actualización desde el FM:  
➢ Actualización de la situación de las asignaciones de 

país y nivel de implementación (ejecución, fondos 
no utilizados), y países en transición. 

➢ Actualización sobre la subvención de Venezuela y 
seguimiento de la reunión de socios en Washington 
DC 

➢ Presente y futuro de CAR-LAC 
➢ Situación de las subvenciones regionales 

incluyendo la subvención recientemente rechazada 
y que se podría esperar 

Sra. Carmen Gonzalez, Fondo 
Mundial 

3. Actualización sobre la composición y el compromiso de la 
Constituyente LAC en la 40ª Reunión de la Junta del FM  

Sr. Dereck Springer, Punto Focal de 
Comunicación LAC 
 

4. Revisión de la agenda de la Junta, temas clave y acuerdos 
sobre posicionamientos comunes y resúmenes escritos de 
la Constituyente LAC  

Dra. Mirta Roses Periago, miembro 
de la Junta, LAC 
 

5. Actualización en seguimiento al punto de decisión de la 
Junta sobre Venezuela 

Sr. Javier Hourcade Bellocq, 
miembro alterno de la Sociedad 
Civil, Latinoamérica 

6. Rotación de las autoridades de la Constituyente LAC Dra. Mirta Roses Periago, miembro 
de la Junta, LAC 
 

7. Actualización sobre gastos de la Constituyente LAC Sr. Dereck Springer, Punto Focal de 
Comunicación LAC 
 

8. Otros temas que interesan a la delegación 

9. Cierre de la reunión 
 

 

  
 

 


