
ALCANZAR EL OBJETIVO DE FINALIZAR LAS EPIDEMIAS, LOGRAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD E 
IMPLEMENTAR LOS PRINCIPIOS DE LA POLITICA DE SUSTENTABILIDAD, TRANSICION Y COFINANCIAMIENTO 
La Constituyente de Latinoamérica y el Caribe considera que las Organizaciones de la Sociedad Civil son un actor fundamental para alcanzar 
la misión del FM de Salvar vidas y poner fin a las epidemias. Por lo cual, identifican tres consideraciones principales en referencia a este 
componente en relación a los principios guía y objetivos que justifican la inclusión de este tema en la agenda de trabajo de próxima reunión del 
Comité de Estrategia, a saber:  

• 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 alcanzando a las 
Poblaciones Clave (PC). El rol de abogacía de la OSC incrementa el financiamiento doméstico además de asegurar el éxito de la 
reposición del FM.  

• Sostener las ganancias y proteger los logros: son necesarias acciones cruciales e intervenciones concretas por parte del FM y sus 
socios sobre las iniciativas de Construcción de Capacidades de la Sociedad Civil para asegurar que la Sociedad Civil pueda retener y 
sostener su capacidad administrativa y organizacional.  

• Las transiciones ponen en riesgo a las Organizaciones de la Sociedad Civil y poblaciones clave. La programación de la PC es 
financiada por donantes y no se absorbe por los gobiernos que también están enfrentando desafíos con la contratación social; ej. 
legislación local. La asociación del FM necesita identificar abordajes creativos; ej.; financiamiento puente. Además, el Objetivo Estratégico 
de construir Fortalecimiento de Sistemas de Salud Resistentes (FSSR) debería incorporar un indicador relacionado a la capacidad de los 
Gobiernos de implementar contratación social con la OSC.   

Además, LAC 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, 
y a través del abordaje de Subvenciones de país y multipaís desde el temprano inicio del proceso de elaboración de la subvención a fin de 
prevenir transiciones perjudiciales. Por ultimo LAC realiza una solicitud especial: La SC debería debatir en futuras reuniones una amplia 
estrategia para proteger a la SC durante las transiciones y luego de que los países se transformen en no elegibles, como parte de la 
Metodología de Asignación, Inversión Estratégica, Financiamiento Catalizador, y Demanda de calidad no Financiada, además de, Presupuesto 
Operacional, desarrollo especifico e intervenciones innovadoras como el desarrollo de puentes de financiamiento para la SC y las organizaciones 
de PC y redes.   
La Delegación del Reino Unido manifiesta su total compromiso con la sexta reposición del FM, y el ambicioso caso de inversión. Consideran 
que los próximos tres años serán una ventana crucial para identificar esfuerzos en la lucha contra el VIH, TB y malaria y asegurar el progreso 
necesario hacia el fin de las epidemias para 2030, alcanzando el ODS 3. Es necesario asegurar los logros obtenidos hasta ahora, acelerar la 
prevención de nuevas infecciones, y crear los cimientos para el cierre final en 2030. Al mismo tiempo, mientras se prepara conjuntamente la 
Reunión de Alto Nivel sobre Cobertura Universal de Salud (CUS) en septiembre, es necesario reconocer el rol crucial del FM para alcanzar la 
CUS y aprovechar la oportunidad para para desarrollar capacidades y estructuras dentro del FM para posicionarlo en la significativa contribución 
para abordar las tres enfermedades y el objetivo de CUS más ampliamente. En el próximo periodo de reposición, el FM necesitará integrar sus 
actividades más firmemente a los sistemas nacionales y estructuras, utilizando la oportunidad presentada por el desarrollo del mapa de ruta de 
país para CUS, además de otros sectores de amplias estrategias nacionales, para apoyar la autonomía de los países en los sistemas de salud 
para CUS. Además, manifiestan que no se puede continuar con altas tasas de infecciones, tanto en términos de la tragedia humana como de 
costos económicos. En las tres enfermedades es necesario enfocarse más en prevención como parte de un abordaje integrado de CUS centrado 
en las personas y asegurando el acceso a tratamiento de aquellos que lo necesiten. Es necesario un mayor enfoque sobre los más vulnerables 



y marginalizados a fin de que los esfuerzos para afrontar las tres enfermedades y contribuir al desarrollo de una verdadera agenda enfocada en 
sistemas universales de salud y ODS. Finalmente, destacan que es necesario prestar más atención a los países más pobres y 
desproporcionadamente afectados por las tres enfermedades y a las poblaciones que de manera constante son dejadas atrás.  
La Constituyente de la Región del Pacifico Occidental subraya la importancia de tener sistemas de salud fuertes y sustentables, dado que es 
crucial para sostener los logros que se han alcanzado sobre los programas para las tres enfermedades. Además, reafirman su preocupación por 
el decreciente espacio y financiamiento de la sociedad civil. Debido a que la Sociedad Civil es el cimiento de una respuesta sustentable, imploran 
que se proteja el financiamiento a la sociedad civil para ayudar a que nadie quede atrás.  
La Delegación del Sudeste de Asia sobre el reciente lanzamiento del MCR fundamentalmente enfocado en actividades trasversales hacia la 
Eliminación de Malaria y también en seguimiento a TB, VIH/Sida y otras enfermedades endémicas para avanzar hacia la CUS y alcanzar el ODS 
3 en áreas fronterizas. Además, solicita a la unidad de MCP entrenamiento específico en temas relacionados a la conducta ética, resolución 
conflictos de interés y supervisión de subvenciones a nivel del MCR. 
Las Constituyentes Africanas hacen referencia a la importancia de la movilización de recursos domésticos para la salud en un escenario 
estancado en relación las tendencias del Desarrollo de Asistencia para la Salud. En consecuencia, el FM debería comprometer a los países 
implementados en la movilización de recursos domésticos relacionado a la inversión y financiamiento del sector de salud. También, consideran 
relevante fortalecer la voz de la Sociedad Civil para aumentar la rendición de cuentas por parte del sector público de salud. 
Japón considera prioritario que el FM recomiende planes de transición responsable a los países a fin de asegurar la sustentabilidad del impacto 
a largo plazo de las intervenciones financiadas por el FM, dado que un número importante de países están en transición en los próximos años y 
enfrentan desafíos de sustentabilidad para el financiamiento en salud. Por lo cual, el FM debería desarrollar procedimientos administrativos para 
asegurar vías de transición efectivas para el éxito de STC en los países. Además, la movilización de recursos domésticos y de los socios es 
imprescindible para alcanzarlo. Adicionalmente, se solicita la elaboración de una hoja de ruta para el Fortalecimiento de Sistemas de Salud 
Resistentes (FSSR), para alcanzar la CUS de las personas en extrema pobreza y sin posibilidad de acceso, especificando las tareas necesarias, 
monitoreo de indicadores y marco de rendición de cuentas; para que pueda medirse a través de un mecanismo de monitoreo la entrega de 
resultados. Dentro de las medidas de abordaje necesarias se incluye un diálogo activo con los socios sobre las políticas nacionales y distritales 
y la planificación estratégica para FSSR, particularmente en relación con la gestión del financiamiento público. También, la Constituyente de 
Japón destaca la necesidad de profundizar coordinación con otros donantes y socios basándose en la autonomía de los países y para impulsar 
el impacto del ODS 3 del Plan de Acción Mundial; a través del fortalecimiento de los MCP para que sean un catalizador para que los actores 
mundiales de salud puedan trabajar de manera coherente y consistente en el marco de un plan nacional de salud acordado. Las áreas prioritarias 
de coordinación y trabajo conjunto incluyen el presupuesto nacional de salud, la planificación del trabajo activo en salud, el marco de rendición 
de cuentas, la gestión del riesgo además de diálogos con los gobernantes. Por último, destacan que, para asegurar el éxito en la STC, el 
lanzamiento de la hoja de ruta del FSSR y el aumento de la coordinación a nivel del país, deberá proveerse asistencia técnica de manera oportuna 
y eficiente. Es necesario evaluar las necesidades de asistencia técnica, es crucial que el FM revise cuidadosamente el desempeño de las 
Asistencias Técnicas pasadas, a fin de que a futuro sean más efectivas. Japón se asegurará de hacer uso de la oportunidad del G20 y TICAD7 
a realizarse en Japón en 2019, para facilitar dicha asistencia técnica.  
Francia como país anfitrión de la próxima conferencia de reposición, que se llevará a cabo en Lyon el 10 de octubre de 2019, recibe con agrado 
la coherencia existente entre los puntos de decisión a ser votados y el argumento del caso de inversión presentado en Nueva Delhi en febrero 
de 2019. El período 2020-2022 será decisivo en tres aspectos: facilitará al FM alcanzar los objetivos de su estrategia 2020-2022, ayudará a la 
comunidad internacional a volver al camino de la eliminación de las pandemias y a los actores políticos y técnicos nacionales tomar acción en 
referencia a las causas estructurales de las epidemias a través del fortalecimiento de las políticas y los sistemas, estimulando el financiamiento 



doméstico, integrándose a los sistemas comunitarios además de promoviendo la equidad de género y los derechos humanos. Es por ello que es 
esencial aumentar el financiamiento para este periodo, por lo cual Francia insta a todos los socios a movilizarse para asegurar una reposición 
superior a los 14.000 millones de dólares, lo cual permitirá la completa implementación de la asignación propuesta para ser votada en la reunión 
41ra de la Junta, además de concretar los compromisos para aumentar los presupuestos nacionales y proveer servicios de cuidado de salud 
gratuitos 
La Constituyente de Europa del Este y Asia Central (EEAC) manifiesta su preocupación por la complejidad de su región para poder alcanzar 
los ODS y los esfuerzos para asegurar la CUS, particularmente en términos de los servicios de control de TB/VIH para las poblaciones afectadas 
o en riesgo de infección, sin ignorar Hepatitis y otras enfermedades no comunicables. Desde 2002, las inversiones del FM y sus socios 
contribuyeron considerablemente al progreso en combatir las tres enfermedades, desarrollando entornos facilitadores y fortaleciendo los sistemas 
de salud y comunitarios. Aun así, la región de EEAC continúa enfrentando desafíos y es una de las regiones con más alta tasa de crecimiento de 
VIH y niveles más altos de multi resistencia a la TB en el mundo. El próximo ciclo de financiamiento tendrá una importancia crítica para la Región 
de EEAC. A pesar de las tendencias de las epidemias, el complejo ambiente operacional, la escasez de recursos y la falta de preparación y 
capacidad para asegurar una transición sustentable más allá del financiamiento del FM, especialmente en relación a la prevención, la metodología 
de asignación continuara desfavoreciendo a la región en el periodo de los próximos tres años. 
La Delegación de Comunidades espera que el próximo proceso de implementación de la estrategia incluya los pasos necesarios y temas más 
adecuados, incluyendo la sustentabilidad de los logros, lo cual implica abordajes innovadores para asegurar la sostenibilidad de los servicios 
para las personas en escenarios donde el FM no brindará más apoyo para programas en el futuro. Además, reconocen lo ambicioso de la 
modalidad de FSSR que apunta a apoyar el ODS 3 hacia la CUS; por ello, el Secretariado al momento de implementar la iniciativa estratégica 
sobre financiamiento innovador deberá considerar inversiones para asegurar la salud a fin de apoyar a los países para alcanzar la CUS y no 
dejar a nadie atrás, dado la complejidad de poder integrar el amplio cuidado en VIH en los esquemas de cobertura nacionales.  
Alemania destaca que no deben olvidarse los objetivos a largo plazo, la sustentabilidad y el lento progreso en algunas áreas estratégicas. En 
ese contexto, reciben con agrado las acciones detalladas en la hoja de ruta para el FSSR dado que parecen ser apropiadas y permitirán al FM 
fortalecer la calidad e impacto de sus inversiones en FSSR. Además, aclaran que el abordaje de exclusión voluntaria alienta a considerar las 
necesidades a través de las enfermedades y el potencial impacto de manera más holística y más allá de las tres enfermedades. Existe también 
una necesidad de revisar los acuerdos de implementación de los módulos de FSSR y de alentar a los países a mejorar sus propuestas en FSSR. 
En preparación para el próximo ciclo de la estrategia del FM, recomiendas abordar un debate a nivel de la Junta en relación al alcance y las 
expectativas de las inversiones en FSSR. También, desatacan que el FM en colaboración con otros socios debería instar a los países a elaborar 
un plan holístico de las necesidades del sistema de salud y debería alentarlos activamente además de apoyarlos en establecerlos y ejecutarlos 
a fin de mejorar la eficiencia y el impacto en los sistemas de salud.  

 

PUNTOS DE DECISION 

TEMA CLAVE  PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO / 
SOLICITUD DE ENMIENDA 

PUNTO DE DECISION  

Metodología de Asignación 2020-2022 

 
La Constituyente LAC propone el uso 
inteligente de la metodología de asignación y 
de las inversiones catalizadoras y del diseño 
de subvenciones, a fin de promover el 

Punto de decisión GF/B41/DP03: 
1. La Junta Directiva toma nota de:  
a. Su decisión de abril de 2016 
(GF/B35/DP10) que i) establecía la 



fortalecimiento del compromiso con la 
eliminación de las enfermedades. Destacando 
los siguientes aspectos: 

• Dependiendo de los resultados de la 
Sexta Reposición, podemos anticipar 
que muchos más componentes 
podrían experimentar amplias 
reducciones  

• Los ajustes cualitativos serán 
cruciales para asegurar que las 
reducciones no sean demasiado 
rápidas o muy elevadas y estos 
ajustes deberían captar potenciales 
riesgos de resurgimiento 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.  

La Constituyente de la Región del Pacifico 
Occidental expresa su preocupación dado 
que aun en los escenarios de reposición más 
altos su la fórmula de asignación impactara 
negativamente en su región.  Además, 
manifiestan que teniendo en cuenta las 
brechas de la metodología de asignación es 
imprescindible que se consideren y 
construyan factores contextuales adicionales 
dentro de los ajustes cualitativos, a fin de 
poder captar inequidades dentro de los 
países, tales como alta incidencia de 

metodología de asignación del período de 
asignación 2017-2019; ii) reconocía los 
parámetros técnicos para el período de 
asignación 2017-2019; y iii) confirmaba la 
reformulación de las partes fundamentales de 
los principios y el marco para el modelo de 
financiamiento basado en asignaciones (los 
“principios fundamentales del modelo de 
financiamiento”); y  
b. La decisión del Comité de Estrategia (el 
“CE”) de marzo de 2019 (GF/SC09/DP02), 
bajo la autoridad delegada por la Junta 
Directiva, de establecer parámetros técnicos 
para el período de asignación 2020 – 2022 (los 
“parámetros técnicos”).  
2. En consecuencia, basándose en las 
recomendaciones del CE, tal como se 
presentan en GF/B41/02, la Junta Directiva:  
a. Aprueba la metodología de asignación que 
se presenta en el anexo 1 del documento 
GF/B41/02 (la "metodología de asignación");  
b. Ratifica los parámetros técnicos para el 
período de asignación 2020 – 2022, tal como 
figuran en el anexo 2 del documento 
GF/B41/02;  
c. Aprueba que no más de US$ 800 millones 
de fuentes de fondos disponibles para las 
asignaciones de país sean utilizados para 
asegurar la ampliación, el impacto y las 
reducciones paulatinas, tal como se describe 
en el párrafo 4.c de la metodología de 
asignación; y  
d. Reafirma los principios fundamentales del 
modelo de financiamiento, tal como se 
exponen en el anexo 3 del documento 
GF/B35/05 - Revisión 1.  
3. En consecuencia, la Junta Directiva:  



enfermedad en poblaciones clave, barreras 
legales, epidemias cambiantes y 
reemergentes e inequidades económicas, que 
deberán considerarse debido a que son 
impulsores subyacentes de la epidemia. 
La Delegación del Sudeste de Asia solicita 
la inclusión en la metodología de asignación 
de la población de refugiados, para que se 
pueda dar continuidad a la provisión de 
servicios a nivel de país para las tres 
enfermedades sin excederse en la asignación 
de su propio país.  
Las Constituyentes Africanas aseguran que 
la formula por si sola es insuficiente para 
abordar los factores contextuales y 
epidemiológicos, siendo prioritaria la 
incorporación de procesos de ajustes; los 
cuales incluyen: i) la necesidad de que los 
países en eliminación sean adecuadamente 
financiados para alcanzar los objetivos, ii) 
adecuado financiamiento de los países en 
vías de eliminación para que puedan alcanzar 
sus objetivos, iii) aumentar la incorporación en 
abordajes multipaís de consideraciones sobre 
desempeño económico referidas no sólo en 
términos de PBI, sino también a las crisis 
socioeconómicas y aspectos fiscales 
incluyendo el endeudamiento de los países,  
iv) implementación de la política de  entornos 
operacionales complejos (EOC) en las crisis 
económicas de África Occidental. También, se 
identifica la necesidad de responder a la 
situación con una visión de “invertir para 
finalizar la epidemia”. Además, es necesario 
reconsiderar el uso de la absorción en la etapa 
del ajuste cualitativo, teniendo en cuenta que 
el FM penaliza el gasto menor al previsto en 
los países, la mayoría de los cuales 

a. Solicita al CE que, en su reunión de julio de 
2019, revise y apruebe el método mediante el 
cual la Secretaría aplicará y comunicará el 
proceso de ajustes cualitativos; y  
b. Reconoce que la metodología de 
asignación y los parámetros técnicos se 
aplicarán para el período de asignación 2020-
2022 y sustituirán la metodología de 
asignación y los parámetros técnicos 
correspondientes al período 2017-2019 que 
figuran en el documento GF/B35/05 - Revisión 
1.  
Implicaciones presupuestarias: ninguna 



corresponden a EOC en la Región de África 
Occidental, con limitados esfuerzos para 
abordar las causas subyacentes. El diseño de 
ajustes cualitativos debería ser el impulso 
para asegurar una profunda alineación con la 
carga de enfermedad y la movilización de 
recursos.  
La Delegación de Donantes Públicos 
Adicionales lamenta la falta de progreso que 
se ha hecho sobre el bajo financiamiento para 
TB; siendo el FM el más grande financiador 
para TB, debe tomar acciones audaces 
asignando mayor inversión para abordar 
MDR-TB, en la búsqueda de casos no 
diagnosticados y en el desarrollo de nueva 
tecnología. 
Punto 7 respeta la continuidad de la división 
por enfermedad actual, pero al mismo tiempo 
lamenta el severo bajo financiamiento para 
TB. Por lo tanto, enfatizan la importancia de 
una programación conjunta VIH/Sida y TB, 
para asegurar que el 50% del financiamiento 
para VIH/Sida provea además una 
contribución máxima para TB. También, 
alientan a la aprobación de ajustes de la 
división por enfermedad a nivel de país, para 
facilitar a los países abordar mejor TB 
La Constituyente de Europa del Este y Asia 
Central (EEAC) identifica la necesidad de 
tomar en cuenta otros indicadores de 
enfermedad teniendo en cuenta que la 
variedad de contextos de país y las 
concentraciones de epidemias pueden afectar 
las asignaciones de recursos al diseñar la 
prevención y tratamiento. Por lo cual, 
recomiendan la aplicación, siempre que fuera 
posible, de mediciones adicionales, como 
valoras de incidencia y prevalencia; además 



de llevar a cabo ajustes para epidemias 
concentradas en poblaciones clave durante la 
etapa de ajuste cualitativo. Estas mediciones 
adicionales son particularmente relevantes en 
regiones como EEAC, son epidemias 
concentradas y limitados recursos locales 
para invertir en servicios para la población 
objetivo, además de falta de preparación para 
la transición. Es por ello que se considera 
fundamental, incentivar a los gobiernos a 
llevar a cabo un abordaje de salud pública, 
eliminando las barreras e integrando los 
servicios de prevención dentro de los modelos 
de sistemas de salud actuales. En relación al 
indicador de capacidad económica de país, 
solicita considerar indicadores adicionales 
para diseñar el panorama de financiamiento 
de país – espacio fiscal, inversiones en salud 
pública, y capacidad de financiar cuidado 
continuo en TB y VIH. Por último, respecto de 
la división por enfermedad, expresan su 
preocupación por la asignación del 18% para 
TB en un contexto en el cual el número de 
casos de MDR-TB aumenta en la Región 
EEAC, por lo cual solicitan al FM revisar los 
factores que han aumentado el número de 
casos de MDR-TB y los errores sistemáticos 
para abordar esta situación. 
La Delegación de ONG de Países 
desarrollados considera que una pequeña 
acción pero que contribuiría significativamente 
a la diferencia seria la introducción de ajustes 
cualitativos sobre las brechas de cobertura 
para ayudar a abordar y compensar las 
brechas de algunas de las preocupantes 
consecuencias de los recortes del 
financiamiento que ha tenido África Central 
Occidental. Además, destacan que los ajustes 



cualitativos para la capacidad de absorción 
fueron originariamente destinados a ser 
bidireccionales: los problemas de absorción 
deberían haber desencadenado el acceso a 
financiamiento adicional a fin de superar las 
barreras de implementación. También, 
afirman que estas características deberían 
asegurarse para el próximo periodo de 
asignación. Al mismo tiempo que consideran 
que idealmente debería incluirse la incidencia 
de VIH en la fórmula de asignación, 
reconocen los desafíos y carencias actuales 
en la vigilancia de la incidencia de VIH; y, por 
lo tanto, sería mejor incluirla en los ajustes 
cualitativos esta vez. Sin embargo, destacan 
que no incluir la incidencia de VIH representa 
una oportunidad perdida para desarrollar una 
respuesta más proactiva al VIH. En 
consecuencia, solicitan al Secretariado en 
colaboración con los socios técnicos, delinear 
pasos para establecer mecanismos de 
vigilancia y mediciones de incidencia fiables, 
incluyendo el abordaje de necesidades de 
capacidades a nivel de país para el próximo 
periodo de asignación. Finalmente, entender 
el impacto que las reducciones graduales ha 
tenido y tendrá en un gran número de países 
que tendrán una reducción del 25% en la 
asignación; es por ello, que solicitan al 
Secretariado o la Junta informar sobre el plan 
para revisar el impacto de esas reducciones. 
La Delegación de ONG de Países en 
Desarrollo destaca la importancia de 
asegurar que el financiamiento del FM sea 
asignado para invertir en los objetivos 
correspondientes con la estrategia, a fin de 
asegurar que los fondos sean utilizados para 
proveer servicios a quienes más lo necesiten, 



en una modalidad que genere el impacto de 
las intervenciones. Además, recomiendan 
adaptar el indicador de carga de enfermedad 
de VIH para incluir una medición ponderada 
para la incidencia de VIH en el próximo 
periodo de asignación 2023-2025, dado que el 
aumento de la incidencia de VIH se 
documentó en 50 países no permitiendo 
alcanzar los objetivos predeterminados; y que, 
por las razones definidas por los socios 
técnicos, no podrá incluirse la incidencia de 
VIH en los parámetros de medición de carga 
de enfermedad en la metodología de 
asignación 2020-2022. También, destacan las 
desventajas para los países con poblaciones 
pequeñas, epidemias concentradas y/o alta 
incidencia de VIH, ya que la metodología de 
asignación financiara países con lata carga y 
baja PBI per cápita. Por lo cual, reiteran la 
importancia de considerar el factor de 
incidencia en la fórmula de asignación en las 
próximas asignaciones. Respecto de la 
división por enfermedad, instan a considerar 
el aumento de la asignación para TB en el 
próximo periodo de asignación, en base en un 
profundo análisis de la carga de enfermedad y 
financiamiento disponible para TB a nivel 
mundial, a fin de alcanzar los objetivos y 
compromisos de la Reunión de alto nivel de 
TB y la meta de finalizar con la TB para 2030.  
Además, para el periodo 2020-2030 y en base 
al contexto epidemiológico de país, 
recomiendan utilizar la asignación de VIH para 
integrar las intervenciones VIH/TB. En 
referencia a la especificación del rol de la 
incidencia de VIH en los ajustes cualitativos 
solicitan al Comité de Estrategia, en su 
reunión de julio 2019, que se realicen ajustes 



para abordar la alta incidencia en poblaciones 
clave, y también el aumento de la incidencia 
en población general. Finalmente, la 
delegación recomienda que se conserve el 
conjunto de factores para el periodo de 
asignación 2017-2019 y que se incluyan 
nuevos factores como el espacio fiscal y la 
consideración de cómo se informaran las 
necesidades de la población migrante. 
La Delegación de ONG de Países en 
Desarrollo solicita la siguiente enmienda del 
Punto de Decisión 3.a.: “Solicitan al Comité de 
Estrategia, en su reunión de julio 2019, en 
base a las lecciones aprendidas y el impacto 
de los procesos y resultados en términos de 
prevención, control y brechas en las tres 
epidemias para el periodo 2017-2019, revisar 
y aprobar la metodología a través de la cual el 
Secretariado aplicara y reportara sobre el 
proceso de ajuste cualitativo” 
La Delegación de Comunidades manifiesta 
que votara en abstención el punto de decisión 
sobre metodología de asignación, a modo de 
recordatorio para asegurar que los países 
contaran con todos los recursos para finalizar 
con las tres enfermedades, como parte del 
mandato central del FM. También, solicitan al 
Comité de Estrategia considerar la tasa de 
incidencia cuando debatan sobre los ajustes 
cualitativos en la próxima reunión, destacando 
que la combinación de las estimaciones de 
tamaño poblacional e información sobre 
incidencia mejoraran la eficacia de la 
metodología de asignación. Por último, 
solicitan al Comité de Estrategia la revisión de 
la evidencia e información para que se vea 
reflejada en división por enfermedad para el 
próximo periodo de asignación.  



Alemania manifiesta en referencia a los 
ajustes cualitativos, el Comité de Estrategia 
todavía necesita revisar cuidadosamente y de 
manera exhaustiva y trasparente, con 
especial énfasis en la capacidad de absorción, 
la incidencia en VIH, poblaciones clave y 
transición; a fin de considerar el contexto 
epidemiológico de los países y maximizar el 
impacto.  Además, manifiestan la necesidad 
de brindar apoyo a los países que presentan 
problemas persistentes con su capacidad de 
absorción, dado que reciben cada vez menos 
financiamiento. Otro aspecto relevante que 
destacan es la falta de integración en el 
proceso de aplicación a subvenciones, es 
necesario reducir la fragmentación en salud 
integrando los componentes de enfermedad 
elegibles y de FSSR en una sola solicitud de 
financiamiento.  
Estados Unidos apoya el mandato del FM de 
finalizar las tres enfermedades y respalda la 
agenda de FSSR del FM directamente 
relacionada a demostrar el impacto en las tres 
enfermedades. Por lo cual, apoyan un 
enfoque en las tres enfermedades de los 
debates de país y planificación de actividades 
para FSSR a fin de obtener el mayor beneficio 
posible y reducir las ineficiencias. Además, 
destacan que han identificado duplicaciones 
entre las actividades de sistemas de salud y 
particularmente en relación a los recursos 
humanos de salud y sistemas de información 
de salud.  

Inversiones Catalizadoras  
 

La Constituyente de la Región del Pacifico 
Occidental da la bienvenida a las nuevas 
prioridades detalladas en los escenarios de 
inversiones catalizadoras debido a que 
frecuentemente no son priorizadas pos las 

Punto de decisión GF/B41/DP04: 
 Basándose en la recomendación del Comité 
de Estrategia (el “CS”), como se presenta en 
GF/B41/03 - Revisión 1, la Junta Directiva:  



subvenciones de país. Por otro lado, solicita 
que el Secretariado del FM lleve a cabo un 
análisis del impacto de los escenarios de alta, 
median y baja sobre la región. También, 
requieren conocer las medidas que se están 
llevando a cabo para asegurar que no sufren 
las poblaciones clave, los derechos humanos 
y los servicios comunitarios a través de la 
reducción de las asignaciones.  
Las Constituyentes Africanas acuerdan con 
la presentación de opciones de inversión 
según el escenario de financiamiento, pero 
destacan que algunas prioridades requieren 
ser consideradas de manera especial. El 
empoderamiento de las comunidades es 
esencial para alcanzar la CUS y el ODS 3, ya 
que facilita la autonomía hacia la realización 
de una mejor salud sin dejar a nadie atrás. Por 
lo tanto, debería priorizarse el fortalecimiento 
de los sistemas de salud comunitarios 
incluyendo el apoyo hacia el monitoreo 
basado en las comunidades, mitigación del 
riesgo, abogacía, entrega de servicios y 
supervisión sobre las decisiones de país.  
Además, consideran que las inversiones 
catalizadoras son un mecanismo ideal para 
alcanzar el objetivo de prevención combinada, 
incluyendo la programación de preservativos 
y los esfuerzos para la eliminación de la 
Transmisión madre- niño; por lo cual, 
recomiendan revisar el orden de priorización 
de la programación de preservativos en la lista 
de inversiones catalizadoras. Finalmente, 
solicitan especificación al Secretariado sobre 
cómo pueden acceder los países que son 
designados para recibir esas inversiones; las 
metodologías que se utilizan para seleccionar 
a los países beneficiarios de inversiones 

1. Reconoce que el monto total de la 
fuente de financiamiento para la 
asignación del periodo de asignación 
2020-2022 será decidida por la Junta 
Directiva en noviembre de 2019, 
según la recomendación del Comité 
de Auditoria y Finanzas con 
posterioridad al anuncio de los 
resultados de la sexta reposición; 

2. Aprueba que el monto total de 
financiamiento de inversiones 
catalizadoras para el periodo de 
asignación 2020-2022, como se 
detalla en la metodología de 
asignación aprobada bajo 
GF/B41/DP03, será determinada de 
acuerdo con el monto total de fuentes 
de recursos para la asignación para el 
periodo 2020-2022;  

3. Aprueba las inversiones catalizadoras 
para el periodo de asignación 2020-
2022 como se detalla en los 
escenarios descriptos abajo:  
i. Escenario USD$ 900 

millones: si la fuente de 
recursos para la asignación 
para el periodo de asignación 
2020-2022 son mayores o 
iguales a USD$ 13.100 
millones, USD$ 900 millones 
estarían disponibles para 
inversiones catalizadoras; en 
conformidad con las 
prioridades y costos 
asociados como se describe 
en la Tabla 1 del Anexo 1 de 
GF/B41/03 - Revisión 1 
(“Anexo 1”); 



catalizadoras; y cómo son asignadas a los 
países las áreas de inversión.  
Punto 7 expresa su preocupación por la 
colocación del piloto de vacuna RST,S para 
malaria está ubicado en el grupo 4 de las 
inversiones catalizadoras, y solicitan que 
estos pilotos reciban financiamiento para 
completar el programa piloto. Este tipo de 
innovación requiere de financiamiento 
catalítico y no puede ser incluida en las 
asignaciones de país.  
La Constituyente de Europa del Este y Asia 
Central (EEAC) señala la desproporción en 
las oportunidades de la región EEAC para 
acceder a inversiones catalizadoras en 2020-
2022, bajo los diferentes escenarios y en base 
a 3 modalidades (financiamientos 
combinados, subvenciones multi- país e 
inversiones estratégicas). Por lo cual solicitan 
al FM validar una metodología de asignación, 
incluyendo un acceso igualitario a las 
inversiones catalizadoras, que asegure 
financiamiento para todas las regiones en 
base a las necesidades, incluyendo a EEAC. 
La Delegación de ONG de Países 
desarrollados considera que debería haber 
una revisión del mecanismo por parte del 
Comité de Estrategia para todos los 
componentes e iniciativas catalizadores, 
nuevos y existentes. Adicionalmente, el 
Secretariado debería trasmitir a la Junta un 
cronograma del diseño y el proceso de 
implementación de las nuevas iniciativas y 
componentes catalizadores. Además, el 
Secretariado debería asegurar el 
fortalecimiento de los sistemas comunitarios y 
la respuesta liderada por la comunidad, 
plataformas para el monitoreo basado en la 

ii. Escenario USD$ 800 
millones: si la fuente de 
recursos para la asignación 
para el periodo de asignación 
2020-2022 son menores a 
USD$ 13.100 millones y 
mayor o igual a USD$ 12.100 
millones, USD$ 800 millones 
estarían disponibles para 
inversiones catalizadoras; en 
conformidad con las 
prioridades y costos 
asociados como se describe 
en la Tabla 2 del Anexo 1; 

iii. Escenario USD$ 600 
millones: si la fuente de 
recursos para la asignación 
para el periodo de asignación 
2020-2022 son menores a 
USD$ 12.100 millones y 
mayor o igual a USD$ 11.100 
millones, USD$ 600 millones 
estarían disponibles para 
inversiones catalizadoras; en 
conformidad con las 
prioridades y costos 
asociados como se describe 
en la Tabla 3 del Anexo 1; 

iv. Escenario USD$ 400 
millones: si la fuente de 
recursos para la asignación 
para el periodo de asignación 
2020-2022 son menores a 
USD$ 11.100 millones y 
mayor o igual a USD$ 10.600 
millones, USD$ 400 millones 
estarían disponibles para 
inversiones catalizadoras; en 



comunidad sobre la entrega de servicios y el 
acceso a instalaciones, para que los 
obstáculos puedan ser detectados y 
resolverse rápidamente; y que el Secretariado 
y la cartera puedan enfocarse en 
componentes catalizadores de entrega de 
servicios innovadores, FSSR, entre otros. Por 
último, consideran que la Evolución de MCP y 
GRET no deberían estar financiadas con 
inversiones catalizadoras sino vía OPEX en el 
próximo periodo de asignación.  
La Delegación de ONG de Países en 
Desarrollo insta a incluir en el grupo 1 el 
trabajo con poblaciones clave; mujeres 
jóvenes, adolescentes y niñas; intervenciones 
de reducción de daños y derechos humanos; 
y debería atraer más financiamiento en todos 
los escenarios de inversiones catalizadoras 
para alcanzar a los indicadores de 
poblaciones claves. Además, reiteran su 
preocupación por la falta de información sobre 
impacto de las inversiones catalizadoras, 
recomendando al Secretariado crear un 
sistema de monitoreo anual para cada 
inversión catalizadora con resultados 
cualitativos y cuantitativos a ser presentados 
antes de la aprobación por parte de la Junta. 
Por otro lado, insisten en la necesidad de que 
el FM mantenga las subvenciones multipaís a 
través de las tres enfermedades y en cada 
uno de los grupos de escenarios de 
financiamiento, a fin de facilitar a los países en 
transición que no serán más elegibles abordar 
los obstáculos e invertir en el fortalecimiento 
de los sistemas comunitarios, facilitar la 
abogacía liderada por las comunidades y 
poblaciones clave para abordar las barreras 
relacionadas a los derechos humanos en los 

conformidad con las 
prioridades y costos 
asociados como se describe 
en la Tabla 4 del Anexo 1; 

v. Escenario USD$ 200 
millones: si la fuente de 
recursos para la asignación 
para el periodo de asignación 
2020-2022 son menores a 
USD$ 10.600 millones y 
mayor o igual a USD$ 10.100 
millones, USD$ 400 millones 
estarían disponibles para 
inversiones catalizadoras; en 
conformidad con las 
prioridades y costos 
asociados como se describe 
en la Tabla 5 del Anexo 1; 

4. Solicita al Secretariado presentar al 
Comité de Estrategia una nueva 
recomendación sobre inversiones 
catalizadoras si las fuentes de 
financiamiento para el periodo de 
asignación 2020-2022 son menores 
de 10.100 millones, para 
recomendación por parte de CS a la 
Junta Directiva; 

5. Acuerda que, en caso  que las fuentes 
de financiamiento para el periodo de 
asignación 2020-2022 estén por 
encima de punto medio del rango de 
financiamiento especificado para un 
escenario anteriormente expuesto , el 
Secretariado pueda recomendar a la 
Junta Directiva la aprobación de un 
monto total adicional de hasta USD $ 
100 millones para inversiones 
catalizadoras, para ser invertidas en 



países en transición. Dado que se propone un 
aumento de las iniciativas Estratégicas en las 
inversiones catalizadoras, solicitan al 
Secretariado proveer a la Junta y al Comité de 
estrategia especificaciones sobre el proceso 
de decisión para la implementación. 
Finalmente, proponen un aumento del 50% 
para permitir que las Iniciativas Estratégica de 
Financiamiento de Emergencia puedan 
alcanzar a los más necesitados de manera 
oportuna.  
La Delegación de Comunidades considera 
que las inversiones en comunidades, 
derechos y género como las inversiones más 
cruciales y catalizadoras para asegurar la 
eficacia de las subvenciones del FM, por lo 
cual apoyan la propuesta de priorizar 
asignaciones a las iniciativas especiales de 
Comunidades, Derechos y Género en 
cualquier escenario de las inversiones 
catalizadoras. Por otro lado, manifiestan sus 
reservas respecto de la inclusión en las 
prioridades de inversiones catalizadoras de: 
Evaluaciones del Grupo de Referencia en 
Evaluación Técnica (GRET), programación de 
Preservativos y Evolución de MCP; 
especificando que las evaluaciones de GRET 
y Evolución de MCP deberían financiarse con 
presupuestos operacionales –OPEX, 
mientras que la programación de 
preservativos requiere el amplio abordaje de 
temas estructurales y no solo la instalación de 
capacidades para gestionar la programación a 
nivel nacional.   
Alemania considera que las prioridades de 
inversión catalizadoras propuestas ayudaran 
a cubrir las brechas identificadas a través de 
los indicadores claves de desempeño, 

áreas prioritaria  según el escenario 
inmediatamente precedente del 
escenario que aplique en la lista 
definida arriba; 

6. Solicita al Secretariado que: (i) 
implemente un proceso de aprobación 
riguroso para las inversiones 
catalizadoras, incluyendo iniciativas 
estratégicas, por un consejo de 
revisión con una gestión clara y 
trasparente resolviendo  los conflictos 
de interés para mantener la integridad 
de los procesos de decisión, tanto 
financieros como programáticos; (ii) 
ejecutar un proceso de revisión 
confiable, sólido, sobre las 
actividades, mecanismos, y solicitar 
montos; y (iii) reportar regularmente al 
CS sobre todas la inversiones 
catalizadoras; y  

7. Observa que el Secretariado tendrá (i) 
flexibilidad para hacer operativas las 
inversiones catalizadoras; (ii) 
actualizar al CS y la Junta Directiva 
sobre dicho funcionamiento operativo; 
(iii) flexibilidad para reasignar costos 
asociados ente las prioridades 
aprobadas bajo cualquier escenario 
que aplique; dentro del 10% del monto 
aprobado para costos asociados para 
cada prioridad especifica; y (iv) 
presentar cualquier reasignación de 
costos asociados que excedan el 10% 
para prioridades específicas para la 
aprobación del CS. 

Implicaciones presupuestarias: Asociadas a la 
gestión de costos serán cubierta por las 



reportes y otras evaluaciones, por ejemplo, 
con respecto a la reducción de la incidencia, 
mujeres jóvenes niñas y adolescentes, 
poblaciones clave, derechos humanos, 
sistemas de salud y transición.  
Estados Unidos solicita que se revisen los 
resultados de las inversiones catalizadoras 
antes de la reposición, y que se reporte a la 
Junta a fin de determinar cómo mejorar el 
impacto de las inversiones catalizadoras. 
Además, manifiestan que la principal 
preocupación es en relación a la modalidad de 
Iniciativas Estratégicas; y la necesidad de 
contar con un proceso de revisión, sólido y 
fiable, sobre las actividades, mecanismos y 
gastos de los fondos solicitados. También, 
apoyan una revisión independiente de las 
inversiones catalizadoras por socios que no 
tengan conflictos de interés intrínsecos, ya 
sea programáticos o financieros, en las 
inversiones catalizadoras seleccionadas y el 
nivel de financiamiento recibido.  
Estados Unidos solicita al Secretariado 
enmendar el punto de decisión para 
considerar la inclusión de un proceso de 
revisión, sólido y fiable. 

inversiones catalizadoras y/o gastos 
operativos según corresponda. 
 

Aprobación de la Enmienda y Restitución de 
la Política de Restricción de Contribuciones 
Financieras 
 

Estados Unidos objeta la enmienda sobre la 
base de que diversificaría los recursos 
fundamentales del personal del FM y no por el 
potencial tamaño de las subvenciones sino 
por los inversores individuales, por lo cual, con 
la enmienda el FM se trasformaría en un 
“contratista de servicios” para objetivos 
individuales. Por lo cual instan al FM a 
mantener sus principios centrales de abordar 
las tres enfermedades y mantener sus 
restricciones sobre como futuros potenciales 
financiadores inviertan en el FM. Además, 

Punto de decisión GF/B41/DP05: 
Con base en la recomendación del Comité de 
Auditoria y Finanzas, la Junta Directiva 
aprueba la enmienda y restitución de la 
política de restricción de contribuciones 
financieras, como se detalla en el Anexo 1 a 
GF/B41/06 – Revisión 1, que sustituye a la 
enmienda y restitución de la política de 
restricción de contribuciones financieras 
aprobada por la Junta Directiva del Fondo 
Mundial en mayo de 2017 bajo el punto de 
decisión GF/B37/DP08. 



destacan que Estados Unidos invierte a través 
de una plataforma multilateral porque cree 
que de este modo el financiamiento colectivo 
con socios podrá ir más allá para impactar en 
el Sida, la malaria y la tuberculosis en los 
países receptores.  

 

Implicaciones presupuestarias: ninguna 

ASUNTOS DE RELEVANCIA PARA INFORMACION DE LA JUNTA 

TEMA CLAVE PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO 
Fortalecimiento del Proceso de Selección de 
los Comités  
 

La Constituyente LAC valora las 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 en al menos 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 

• Mejorar el 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 serán 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) 

La Constituyente de la Región del Pacifico Occidental manifiesta su preocupación cobre la 
propuesta de lugares ponderados y hubiera preferido que se enmendara la propuesta para ser 
aprobada sin la opción de lugares ponderados. En referencia al debido proceso, recomiendan 
que el EGC y el oficial de Ética, en seguimiento a su mandato, consulten con la sociedad civil 
y con los representantes de país sobre los candidatos, a fin de verificar el registro en terreno 
sobre los candidatos en referencia a derechos humanos, poblaciones clave, anti-corrupción y 
equidad de género.   
La Delegación de ONG de Países en Desarrollo se complace de tener la certeza de que el 
Oficial de Ética contactó a las comunidades y la sociedad civil y confió en las fuentes como 
parte del debido proceso cuando se identificaban candidatos. Además, expresan su agrado por 
la expansión del EGC para incluir lugares que permitan a las comunidades y la sociedad civil 
tener voz en la toma de decisión, al mismo tiempo que proponen la rotación que asegura que 
en cada periodo de comité habrá una de las tres constituyentes de la sociedad civil 



representadas en el EGC. Por otro lado, manifiestan estar fuertemente a favor de la opción 
equilibrada propuesta para la decisión a nivel de la Junta, y manifiestan preocupación sobre la 
posibilidad de que la opción ponderada propuesta tenga consecuencias debilitando el principio 
de igualdad del FM. Finalmente, expresan su preocupación sobre la opción ponderada en el 
proceso de selección de las autoridades de los comités, ya que podría excluir candidatos 
competentes sobre la base del principio de que son miembros de las constituyentes 
ponderadas.  
La Delegación de Comunidades manifiestan su preocupación sobre la responsabilidad de las 
constituyentes cuando proponen candidatos y quisieran solicitar aclaración como se 
establecerá un estándar para evaluar los derechos humanos y género en aspectos; y en 
relación a como el EGC y las Constituyentes de la Junta tendrán la guía del Oficial de Ética en 
la fase 1 referida al debido proceso. Además, expresan su agrado por la expansión del EGC 
para incluir lugares que permitan a las comunidades y la sociedad civil tener voz en la toma de 
decisión, al mismo tiempo que proponen la rotación que asegura que en cada periodo de comité 
habrá una de las tres constituyentes de la sociedad civil representadas en el EGC. Finalmente, 
expresan su preocupación sobre la opción de lugares ponderados en los Comités de Estrategia 
y Auditoria y Finanzas, ya que podría tener consecuencias en la representación equitativa en 
la Junta en la Junta e influenciar la priorización y el poder de toma de decisión en los Comités 
en base a las contribuciones/asignaciones. Por lo cual hubieran preferido una ponderación 
medida en la representación entre las constituyentes implementadoras en el grupo de 
implementadores que se aplicaría las 10 constituyentes implementadoras con derecho a voto, 
independientemente del sitio “garantizado” que estaría en su lugar a pesar de la rotación    

Informe Anual de la OIG 2018- Incluyendo la 
Opinión Anual sobre Gobernanza, Gestión 
de Riesgo y Controles Internos 

 

La Delegación de ONG de Países desarrollados destaca que mientras que la OIG identifica 
tendencias positivas hacia el aumento de la autonomía de país, también se identifican riesgos 
significativos que podrían cambiar trasladarse usando como ejemplo países que aún no están 
cerca de la transición fuera del financiamiento del FM (incluyendo barreras para asegurar la 
inclusión al registrarse, poblaciones clave que sufren discriminación en los hospitales, entre 
otros). Por lo cual, solicitan información sobre las medidas que el Secretariado está llevando a 
cabo para evaluar y mitigar los riesgos en los países que aún no están en transición y que no 
han realizado una evaluación de preparación para la transición.  También solicitan, en base a 
los hallazgos del informe de la OIG, información sobre ejemplos de capacidad de absorción de 
los servicios de prevención por parte de los gobiernos. Por otro lado, Manifiestan preocupación 
por la identificación de información programática de fraude como área emergente de riesgo de 
fraude. Respecto de la evaluación de Wambo.org sugerida por la OIG, solicitan información 
sobre el cronograma pautado para realizar la misma. 
La Delegación de ONG de Países en Desarrollo destacan que la opinión anual no cuenta 
con un debate sustantivo sobre derechos humanos y alientan a la OIG a incluir en el futuro una 
sección sobre derechos humanos y el progreso en esta área. Al mismo tiempo, agradecen a la 



OIG por haber compartido áreas emergentes en relación a información programática de fraude 
particularmente y esquemas de salarios de soborno. 

Informe de Comunidades, Derecho y Genero 
(CRG) 

 

Punto 7 destaca que varios indicadores Clave de Desempeño se encuentra fuera del camino 
para alcanzar los objetivos estratégicos y solicitan que la presentación refleje como se puede 
conjuntamente fortalecer estos esfuerzos más en profundidad. 
La Delegación de ONG de Países en Desarrollo solicita que futuros informes puedan reflejar 
el impacto en la programación del CRG a nivel estratégico en lugar de la actividad a nivel 
departamental. Además, solicitan aclaración sobre cuanto se ha invertido en el objetivo 
estratégico 3 y como otros departamentos a través del Secretariado se están involucrando 
proactivamente y reflejando los principios en el proceso de toma de decisión.  
 La Delegación de Comunidades quisiera ver como se integran los proyectos llevados a cabo 
por el CRG en las funciones centrales del Secretariado y a nivel de país. Por otro lado, 
manifiestan su preocupación debido a que el indicador clave –KPI 9- de financiamiento 
doméstico no se alcanzará y recomiendan la Secretariado proveer más apoyo para asegurar 
que los países asignen fondos para la programación en poblaciones clave. También, solicitan 
que los aspectos vinculados a género, derechos humanos y poblaciones clave se describan en 
detalle en los informes y actualizaciones de otros departamentos. Debido a que el CRG 
desarrollo la primera herramienta para evaluar derechos humanos en relación a género y temas 
sociales, además de la identificación de poblaciones vulnerables y barreras para acceder a 
servicios en malaria; solicitan se brinde información a los socios y países para colaborar en el 
desarrollo de estrategias para malaria.  

Informe de Desempeño Estratégico – 2018 

 
La Constituyente LAC destaca aspectos relevantes en relación a los siguientes ítems: 
Gestión de Recursos Humanos. Las iniciativas de recursos Humanos, la gestión de la 
revisión de desempeño y talento, actualmente en proceso de desarrollo para ser 
implementadas en 2020, las cuales 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 en base a la baja reducción observada sobre 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 identificas 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. Bajo 
desempeño en la entrega y por lo tanto se requiere un análisis en profundidad.  Probablemente, 
no habría expansión de los proyectos piloto.  
Por último, la Constituyente LAC destaca algunos aspectos de la Supervisión financiera sobre 
Fuentes y Uso de Fondos y OPEX. En relación a los fondos para la optimización de la cartera, 
aunque el Secretariado solicito USD $250 millones para la optimización de la cartera bajo la 
demanda de calidad no financiada (UQD) Marco de Priorización para el periodo 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. 
Las Constituyentes Africanas hacen un llamado a prestar atención a la prevención en VIH a 
fin de poder revertir la crisis de prevención que actualmente está en cuso con más de 50 países 
que registran aumentos en las nuevas infecciones. Además, consideran necesario reabrir el 
debate sobre Entornos Operacionales Complejos, con mayor claridad para ampliar la 
información sobre cuales países esta política ofrece ayuda actualmente, a fin de asegurar que 
esos países estén en un curso igualitario para llegar al fin de la epidemia en 2030. 
Teniendo en cuenta los hallazgos del Informa, Punto 7 manifiesta su preocupación sobre los 
persistentes desafíos en áreas de derechos humanos y equidad de género.  
La Delegación de ONG de Países desarrollados manifiesta su conformidad con la integración 
de resultados específicos de país y alienta fuertemente a la inclusión en aquellos indicadores 
clave de desempeño que deberían estar disponibles para 2020 (por ejemplo, cadena de 
suministros, FSSR, inversión domestica), a fin de obtener un entendimiento claro de los 
resultados del FM. 
La Delegación de ONG de Países en Desarrollo identifican la falta de progreso en la 
prevención de nuevas infecciones (KPI 1), cobertura de servicios para poblaciones clave (KPI 
5), la falta crónica de información de cobertura sobre poblaciones clave. También, solicitan 
especificación sobre cómo se abordara el lento progreso en la reducción de la incidencia en el 
indicador KPI 8 – equidad de Género y edad. Por último, solicitan información sobre el número 
de países prioritarios que han comenzado a implementar programas para reducir las barreras 
de derechos humanos en relación al indicador KPI 9a.  
Alemania manifiesta preocupación por la necesidad de mejoras significativas para lograr una 
en la reducción en la incidencia a fin de alcanzar los objetivos estratégicos del FM (KPI 1). 
Además, expresan su preocupación por la información reportada en relación a la inversión 
doméstica en programas de derechos humanos y poblaciones clave (KPI 9c), 
fundamentalmente para que asegurar la sustentabilidad en países cerca de la transición y 
apoyar las acciones de abogacía.   
Estados Unidos manifiesta su preocupación por el lento progreso en la respuesta al VIH, a 
pesar de la significativa inversión del FM, en las regiones de Asia, LAC, y el Caribe, e Indonesia. 
Además, consideran que la rendición de cuentas sobre las inversiones del FM debería recaer 
en los gobernantes de los países y los receptores principales; y la falta de progreso en un 
periodo previo de subvención debería resultar en el cambio de los receptores principales para 
el próximo ciclo de subvenciones, y/o de la documentación para la adopción de nuevas 
políticas.  Además, la documentación de las barreras estructurales de acceso debería ser 
abordada previo al nuevo financiamiento, y nuevas mediciones de y rendición de cuentas 



deberían acompañar a las nuevas subvenciones para asegurar el establecimiento de las 
políticas correctas para asegurar el acceso a todas las necesidades de servicios de prevención 
y tratamiento independientemente de los grupos en mayor riesgo, por lo cual, no se puede 
tolerar el estigma y discriminación en la entrega de servicios. Finalmente, hacen un llamado de 
atención al FM para que impulse a tener políticas de entorno facilitados en VIH para asegura 
el éxito en las regiones de Asia, LAC, y el Caribe, e Indonesia. También, destacan que estas 
políticas deberías ser un requisito mínimo para aprobar los esfuerzos de reprogramación de la 
Quinta Reposición y en las negociaciones de la elaboración de subvenciones para la Sexta 
Reposición. En relación a Venezuela, Estados Unidos manifiesta su preocupación por la pobre 
transparencia del manejo del tratamiento ARV para 80,000 personas en tratamiento 
intermitente a través de servicios que no pueden dispensar tratamiento para varios meses. Por 
lo cual, comentan que movilizaron recursos a Colombia, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago 
para mitigar los efectos del desplazamiento de venezolanos debido a la inestabilidad política, 
fundamentalmente en relación al manejo de servicios de VIH y para limitar la resistencia a ARV. 
Por último, destacan la necesidad de que el FM en colaboración con el gobierno de Estados 
Unidos continúen trabajando en colaboración para asegurar que OPS este provisionando el 
tratamiento ARV adecuado y pueda brindar el apoyo técnico requerido. Por otro lado, 
desatacan que la epidemia de malaria continua fuera de control y debería considerarse como 
prioridad para el debate.   

Actualización sobre la Movilización de 
Recursos 

 

La Delegación del Sudeste de Asia manifiesta su compromiso a trabajar intensamente en la 
abogacía con sus socios para asegurar un entorno facilitador de la sexta reposición. Dado que 
la movilización de recursos domésticos es un área central y teniendo en cuenta que en cada 
país existen muchos donantes potenciales, particularmente del ámbito corporativo, privado y 
sociedad civil; seria de utilidad contar con una guía que cubra áreas de movilización de recursos 
aparte del marco existente para el compromiso del sector privado.  
La Delegación de Comunidades extiende su apoyo para trabajar juntamente con las nuevas 
autoridades de la Junta en su importante rol en relación a los esfuerzos de reposición para 
alcanzar el objetivo de al menos USD $ 14.000 millones. 
Alemania solicita información sobre el plan del FM para apoyar e incentivar la movilización de 
recursos domésticos, ya que no basta con el deseo político para aumentar las capacidades de 
incrementar el financiamiento doméstico.  

 


