REUNION DE LA CONSTITUYENTE DE LATINOAMERICA
Y EL CARIBE
Actualización de las Actividades Clave & Delegación LAC
41ra Reunión de la Junta del Fondo Mundial
14 de mayo de 2019, Ginebra, Suiza

Dra. Mirta Roses Periago, Miembro titular
Junta Directiva del Fondo Mundial SIDA, Malaria, Tuberculosis
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DELEGACION LAC
41ra Reunión de la Junta del FM
•
•

Dra. Mirta Roses Periago, Titular, Directora Emérita OPS/OMS, Argentina
Sr. Dereck Springer, Miembro alterno por delegación interina de la Honorable
Ministra Dra. Marie Gréta Roy Clément , Ministra de Salud publica y Población,
Haití
• Sr. Javier Luis Hourcade Bellocq, Punto Focal de Comunicación por delegación
interina del Sr. Dereck Springer, Punto Focal Comunicación para el Caribe,
Guyana
Representantes gubernamentales:
• Sra. Carina Vance - ISAGS – UNASUR , Ecuador
• Dr. Aurelio Nuñez, Presidente MCR EMMIE, Panamá
• Sr. Pablo Montoya, Presidente del GCTH, Costa Rica.
• Sra. M. Joan Didier – MCR – OECO, Santa Lucía.
Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil:
• Sr. Edner Boucicaut, Titular OSC CAR, Haití
Miembro experto:
• Sr. Guillermo Birmingham, Auditoría/Finanzas, miembro del AFC, Panama

CALENDARIO de REUNIONES
• 42da reunión de la Junta Directiva
13-15 de noviembre de 2019, Ginebra, Suiza
• Reuniones de Comités: EGC, AFC, SC
julio 2019, Ginebra.
• Reunión del Grupo de Implementadores: 9 de septiembre de
2019, lugar y fecha de realización pendiente de confirmación.
• Sexta conferencia de reposición, 10 de octubre 2019, Lyon,
Francia.
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PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN EXTERNA
• Boletín mensual de noticias, Nro 43 emitido en 2019.
• Pagina Web: www.lacfondomundial.org
• PANCAP: www.pancap.org
• Facebook, facebook.com/lacfondomundial
• Twitter @FondoLac
• Informe semestral de progreso con acciones desarrolladas a
Ministerios de salud, Misiones Permanentes ante OEA y OIs, MCPs,
MCRs, RPs, socios
• Reuniones periódicas con GRUA (Grupo de Misiones permanentes
países LAC - Ginebra)
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COMUNICACIÓN – EVALUACION DE IMPACTO
Innovacion y Comunicacion social utilizando como herramientas las redes

2018 PANCAP:
• 848% de aumento en los usuarios (de 2,428 a 23,011) de la página web de
PANCAP
• 627% de aumento en las sesiones virtuales (de 3,689 a 26,814)
• Redes Sociales (Twitter, Faceboook, Flicker y el canal YouTube PANCAP
mas del doble de14.5% a 37.1%
• Aumento de seguidores en Facebook de 3,835 a 3,924
2018 LA:
• 30% (21% promedio del sector) abren y leen los boletines mensuales de
Latinoamérica (en español)
• 6 boletines mensuales de Latinoamérica publicados
• 2 informes especiales publicados
• 2 informe semestral de gestión publicado
• 992 usuarios siguen las novedades a través del Facebook de Latinoamérica
(en español)
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COMUNICACIÓN – EVALUACION DE IMPACTO
Innovacion y Comunicacion social utilizando como herramientas las redes

2019 LA (de enero a mayo):
• 30% (21% promedio del sector) abren y leen los boletines mensuales de
Latinoamérica (en español)
• 1 boletines mensuales de Latinoamérica publicados
• 2 informes especiales publicados
• 1.068 usuarios siguen las novedades a través del Facebook de
Latinoamérica (en español)
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MEMBRESIA EN COMITÉS/GRUPOS
• 2013-2015 Presidente Grupo Implementadores
Sr. Dereck Springer
• 2014-2016 Comité Estrategia, Inversión e Impacto
Dra. Mirta Roses
• 2016-2018 Comité Ética y Gobernanza
Dra. Mirta Roses.
• 2017 al presente Punto Focal de Gobernanza
Sr. Dereck Springer.
• 2018-2020 Comité de Auditoria y Finanzas
Sr. Guillermo Birmingham
• 2016-2019 Grupo Asesor Estratégico OMS (SAG) sobre
erradicación de malaria y MEOC (2017-2020)
Dra. Mirta Roses
• 2017-2020 Miembro de la Junta directiva de la Iniciativa
¨Hacer retroceder la malaria¨
Dra. Mirta Roses
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EXPANSION DEL APOYO A ESTRUCTURAS DE
COORDINACION REGIONAL - CGTH
• La Representación LAC y el GCTH lanzaron una
encuesta para revisar las actividades del FM en la
región LAC. El proceso de consulta se basa en las políticas
del Fondo Mundial: Política de STC, Evolución de MCPs y
Autonomía de los países. El principal propósito de la
revisión apunta a evaluar la duplicidad de esfuerzos debido
a los múltiples mecanismos financiados por el FM en la
Región LAC; propuestas de país, propuestas multi-país;
CAR-LAC, Plataforma LAC, Gerentes de cartera, MCPs,
MCRs, Receptores principales y ALFs.
Fecha limite 20 de mayo de 2019.
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EXPANSION DEL APOYO A ESTRUCTURAS DE
COORDINACION REGIONAL - CGTH
• Apoyo técnico para el establecimiento de la Secretaria
permanente del GCTH a fin de asegurar continuidad y
memoria institucional en las rotaciones de la presidencia.
• Apoyo técnico y financiero para el relanzamiento de la
pagina web del GCTH y la comunicación a través de redes
(Facebook, Twitter).
• Apoyo técnico para el desarrollo del Plan de trabajo:
- Ejercicio de recolección de precios de medicamentos ARV;
- Plan de Capacitaciones Virtuales para promover la Gestión basada en
la evidencia;
- Apoyo y participación en propuestas regionales al Fondo Mundial
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EFAVIRENZ / EMTRICITABINA / TENOFOVIR
DISOPROXIL FUMARATO
País

Efavirenz/ emtricitabina / tenofovir
600mg/200mg/300mg (comprimidos
combinación a dosis fija) (USD $)
(2017-2018)

Costo anual
del esquema
por paciente
(USD $)

Compra
FE-OPS

Ecuador

0,20

72

X

Paraguay

0,22

79

X

El Salvador

0,23

83

X

Belice

0,26

94

Argentina

0,26

94

X

Honduras

0,29

104

X

0,30*

108

X

Costa Rica

0,30

108

X

Panamá

0,64

230

X

Perú

Promedio
México

247
4,15

1494

* Existe en Perú una compra vía UNICEF con precio unitario de USD $ 0,27

Costo anual por paciente (USD $)
EFAVIRENZ / EMTRICITABINA / TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO
Combinación a dosis fijas (2017-2018)

USD $

Costo anual por paciente
Valor máximo

US$ 1494

Promedio

US$ 247

Mediana

US$ 99

Valor mínimo

US$ 72

Cantidad de países
con costo anual por
paciente superior al
promedio
Cantidad de países
con costo anual por
paciente inferior al
promedio

1

9

* Belice y México no realizan compras a través del Fondo Estratégico de OPS

METAS DE LA CONSTITUYENTE LAC
• Asegurar presencia de la Región LAC en la gobernanza y en
los comités permanentes (legisladores).
• Resaltar la importancia de invertir en experiencias de
eliminación LAC (malaria, trasmisión madre-niño, tuberculosis
MDR) y en los países de ingresos medios.
• Proteger los logros durante y después de la transición:
inversión doméstica, participación de sociedad civil y
poblaciones clave, legislación
• Identificar situaciones de emergencia y trabajar activamente
en el análisis de situación explorando potenciales soluciones,
p. ej. Venezuela, países afectados por los huracanes
• Sostener las redes constituidas: trabajadores sexuales, trans,
personas viviendo con VIH, grupos parlamentarios TB, SIDA,
promover cooperación sur-sur
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TEMAS SELECCIONADOS DE PARTICULAR
INTERES PARA LA DELGACION LAC
•
•
•
•

Metodología de Asignación 2020-2022
Inversiones Catalizadoras
Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Fortalecimiento del compromiso con la
eliminación de enfermedades
• Fortalecimiento del Proceso de Selección de
los Comités
• Fortalecimiento de la Gobernanza
• Fortalecimiento
financiero
y
de
la
supervisión de desempeño
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METODOLOGIA DE ASIGNACION 2020-2022
TEMAS CLAVE
• Mediante la división global por enfermedad, la fórmula de
asignación y los ajustes cualitativos, la metodología de
asignación produce asignaciones de país para maximizar el
impacto de los recursos disponibles concentrando los
fondos en países de alta carga y baja capacidad económica,
mientras responde por las poblaciones clave y vulnerables
desproporcionadamente
afectadas
por
las
tres
enfermedades.
• El Comité de Estrategia recomienda mantener la división
global por enfermedad para el periodo de asignación 20202022, asignando 50% del financiamiento destinado a las
asignaciones de país al VIH, 18% a TB y 32% a Malaria
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METODOLOGIA DE ASIGNACION 2020-2022
TEMAS CLAVE

• El Comité de Estrategia recomienda mantener el mismo abordaje
para asegurar la ampliación, el impacto y las reducciones
graduales en la fórmula de asignación considerando la eficacia
mostrada por la metodología de asignación 2017-2019
• Los Parámetros de la Formula de Asignación son los indicadores
de carga de enfermedad para VIH, tuberculosis y malaria, los
indicadores de Capacidad Económica de País (CEC), porcentajes
de participación mínimos y máximos, y los ajustes de
financiamiento externos.
• El indicador de carga de enfermedad para malaria ha sido
actualizado para refinar el periodo de pico de carga de
enfermedad, teniendo en cuenta las diferencias en los
crecimientos poblacionales entre países desde el periodo de
pico de enfermedad; mientras que los indicadores de carga de
VIH y TB permanecen iguales.
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METODOLOGIA DE ASIGNACION 2020-2022
TEMAS CLAVE
• El proceso de ajuste cualitativo permite ajustar las
asignaciones hacia arriba o hacia abajo para
responder a las características epidemiológicas,
programáticas y de país, individualmente, a fin de
determinar las asignaciones finales. El Comité
de Estrategia ha iniciado un debate sobre los
factores potenciales para el proceso de ajuste
cualitativo y solicitará la aprobación de los
factores cualitativos y del proceso para el
período de asignación en julio 2019.
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METODOLOGIA DE ASIGNACION 2020-2022
TEMAS CLAVE

Ajustes en la Metodología de Asignación
• Remoción del 15% de límite para el uso de fondos
disponibles para inversiones catalíticas y para asegurar la
ampliación, el impacto y las reducciones graduales. El monto
final retenido de inversiones catalizadoras está ahora
vinculado a los recursos de fondos disponibles para la
asignación, el límite de 15 % ya no es relevante.
• Remoción del máximo de USD $ 800 millones en los fondos
que serán utilizados para la inversiones catalizadoras y
fuentes de fondos para las asignaciones de país. El límite
final será incluído en los puntos de decisión relevantes para
la aprobación de la Junta para el período especifico de
asignación.
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METODOLOGIA DE ASIGNACION 2020-2022
PRINCIPALES PREOCUPACIONES
Limitado nivel de compromiso y ambición de los
escenarios de financiamiento propuestos, estimados de
acuerdo con las posibilidades de reposición.
• Proteger las inversiones debido a los riesgos potenciales
por las reducciones en el próximo ciclo de subvenciones.
• Crear mecanismos de asignación innovadores del FM
específicos para países próximos a “Finalizar la
epidemia”, y revisar los criterios de elegibilidad ya que los
países en vías a la eliminación tienden a regresar a
epidemias concentradas.
• Desarrollar casos de inversión a nivel de país con
diferentes escenarios según nivel de asignación; p.ej.:
estimar cobertura y/o población alcanzada por intervención
según mínimo, mediano o máximo monto de asignación
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INVERSIONES CATALIZADORAS
TEMAS CLAVE
• El Comité de Estrategia recomendó prioridades catalizadoras,
agrupadas por escenario de financiamiento. La inversión
recomendada para responder a áreas de bajo desempeño en
los indicadores clave de desempeño estratégicos o aquellas
que son críticas para alcanzar progreso contra las tres
enfermedades y en el fortalecimiento de Sistemas de Salud
resistentes (RSSH) de forma que las asignaciones de país
por si solas no podrían abordar adecuadamente.
• Prioridades recomendadas. Se identificaron cuatro nuevas
prioridades: Servicios de Entrega de VIH Diferenciados;
Tratamiento de prevención de TB para PVVIH; Programación
de preservativos; Financiamiento Innovador.
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INVERSIONES CATALIZADORAS
PRINCIPALES PREOCUPACIONES
• La proporción de financiamiento debe ser mayor para las multipaís e iniciativas estratégicas relacionadas con la eliminación
de enfermedades, a fin de sostener los logros.
• Establecer mecanismos que permitan la supervisión de la
capacidad de absorción en el país y el desempeño en la
implementación del uso de los fondos disponibles para inversiones
catalizadoras a fin de asegurar ampliación, impacto y reducciones
graduales en el financiamiento
• Las asignaciones a países prioritarios deben ser estratégicas y no
requerir del incentivo de inversiones catalizadoras. Los ahorros de
la estrategia de mercado deberían liberar fondos para temas
estratégicos.
• En las experiencias de eliminación de enfermedades se deben
considerar la asignación basada en desempeño y
mecanismos de premiación.
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Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Posicionamiento común LAC
•

•

•

La Sociedad Civil es un actor fundamental para alcanzar los objetivos de
salvar vidas: integrada en la respuesta a nivel nacional, regional y mundial, como
parte del diseño, implementación y monitoreo de las subvenciones de país y multi
- país y para alcanzar a las Poblaciones Clave (PCs). La abogacía de la OSCs
incrementa el financiamiento doméstico y asegura el éxito de la reposición del FM.
Sostener las ganancias y proteger los logros: se requieren de acciones
cruciales e intervenciones concretas por parte del FM y sus socios apoyando las
iniciativas de Construcción de Capacidades de la Sociedad Civil asegurando
que la Sociedad Civil retenga y sostenga su capacidad administrativa y
organizacional.
Las transiciones ponen en riesgo a las Organizaciones de la Sociedad Civil y
poblaciones clave. La inclusión de las PCs está financiada por donantes y no se
absorbe por los gobiernos que también enfrentan desafíos con la contratación
social; ej. legislación local. El FM necesita identificar abordajes creativos; ej;
financiamiento puente. Además, el Objetivo Estratégico de construir RSSH
debería incorporar un indicador relacionado a la capacidad de los Gobiernos de
implementar los mecanismos de contratación social con la OSCs
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Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Posicionamiento común LAC
• Se identifica la necesidad de un abordaje más amplio
adecuadamente definido para abordar el fortalecimiento y la
sostenibilidad de la Sociedad Civil, involucramiento temprano y
un entorno favorable para transformarse en proveedores de
servicios locales, a través de Subvenciones de país y muti- País
desde el inicio del proceso de elaboración de la subvención a fin de
prevenir transiciones perjudiciales.
• Solicitud especial: La SC debería debatir en futuras reuniones
una estrategia integral y transversal para proteger a la SC
durante las transiciones y posterior a su pasaje a no elegibles,
como parte de la Metodología de Asignación, Inversión Estratégica,
Financiamiento Catalizador, y Demanda de calidad no Financiada,
además del Presupuesto Operacional, con desarrollo específico e
intervenciones innovadoras como el desarrollo de financiamiento
puente para la SC y las organizaciones de PCs y redes.
Representación para América Latina y el Caribe

Fortalecimiento del compromiso con la eliminación
de enfermedades
Posicionamiento común LAC
Uso inteligente de la metodología de asignación y de las inversiones
catalizadoras y del diseño de subvenciones
• Dependiendo de los resultados de la Sexta Reposición, se anticipa que
muchos más componentes podrían experimentar amplias reducciones
• Los ajustes cualitativos serán cruciales para asegurar reducciones no
demasiado rápidas o muy elevadas y estos ajustes deberían captar
potenciales riesgos de resurgimiento de las epidemias a nivel regional.
• El desafío de los países en vías a la eliminación no es sólo sobre sus
propias estrategias y compromisos sino también sobre las
responsabilidades compartidas con países vecinos especialmente cuando
existe países fronterizos con altas cargas de enfermedad. Esto es
particularmente critico en Malaria pero también en las otras dos
enfermedades.
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Fortalecimiento del Proceso de Selección de los
Comités
Posicionamiento común LAC
Principales mejoras en el modelo propuesto para garantizar la
trasparencia y el debido proceso, especialmente en relación a
las siguientes áreas:
• Preservar la memoria institucional para una continuidad
efectiva
• Balance en la representatividad para asegurar que todas las
constituyentes puedan servir al menos en el Comité de
Estrategia y el Comité de Auditoria y Finanzas por algún
periodo determinado
• Asegurar la representación en cada comité de al menos una
constituyente de la sociedad civil
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Fortalecimiento del Proceso de Selección de los
Comités
Posicionamiento común LAC
Principales mejoras en el modelo propuesto para garantizar la
trasparencia y el debido proceso, especialmente en relación a
las siguientes áreas:
• Mejoría del proceso basado en las capacidades. Las
Constituyentes tienen la responsabilidad de proponer
candidatos calificados, luego los candidatos más competentes
son seleccionados, y los candidatos más apropiados y con
disponibilidad para servir son evaluados
• Proveer oportunidades equitativas entre lugares ponderados y
no ponderados (ej. Candidatos propuestos desde una
constituyente que no tiene lugares ponderados recibirán
preferencia para el rol de autoridad de Comité)
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Fortalecimiento de la gobernanza
Posicionamiento común LAC
Decisiones sobre gobernanza aprobadas previo a la Junta:
• Amplio proceso de consulta y de inclusión de varios cambios
sugeridos y mejoras en la Enmienda a los Procedimientos
Operacionales de la Junta y los Comités
• Exhaustivo trabajo realizado por el EGC, AFC, IG y DE, sobre
la Revisión del Estatuto de la Oficina del Inspector
General
• Riguroso proceso llevado a cabo por OBA, EGC autoridades
de la Junta y Comité de Selección de Autoridades de la Junta
y exitoso nombramiento del Dr Donald Kaberuka como
Presidente de la Junta y la Sra. Roslyn Morauta como
Vice- Presidente de la Junta para el próximo ciclo.
Representación para América Latina y el Caribe

Fortalecimiento financiero y de la supervisión de
desempeño
Posicionamiento común LAC
• Supervisión financiera sobre Fuentes y Uso de
Fondos y OPEX. Sobre la optimización de cartera,
aunque el Secretariado solicitó USD $250 millones bajo
la demanda de calidad no financiada (UQD) según el
marco de priorización para el período de asignación
2017-2019 (abordaje conservador), a fin de no
comprometer fondos en exceso, ALC identifica la
necesidad de mejorar la capacidad de implementación
de las subvenciones y la importancia de priorizar países
en fase de eliminación particularmente en malaria
además de la contención de AMR y MDR-TB para
beneficiarse del impulso.
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Fortalecimiento financiero y de la supervisión de
desempeño
Posicionamiento común LAC
• Gestión de Recursos Humanos. Reconoce la gestión de la revisión de
desempeño y talento, actualmente en proceso de desarrollo para ser
implementadas en 2020, que buscan aportes del personal, consejo de
personal, y gestión senior. Reconoce las mejoras en el balance de género,
pero solicita un trabajo más profundo sobre el bienestar del personal
debido la pequeña reducción observada en los niveles de licencia médica.
• Evaluación de Desempeño Estratégico. Se identificó un pobre progreso
en el Indicador Clave de Desempeño 3 de Derechos Humanos además de
identificar la necesidad de revisar la persistencia de obstáculos como se
destacó también en la evaluación de la OIG.
• Fuente y Cadena de Suministros. La Estrategia de dinámica de mercado
y Wambo muestran bajo desempeño en la entrega de ahorros
significativos y por lo tanto se requiere un análisis en profundidad.
Probablemente, no habría expansión de los proyectos piloto.
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