
Posicionamientos de las Constituyentes sobre temas clave de la 

45° Reunión de la Junta del Fondo Mundial 

Durante la Cuadragésima Quinta Reunión de la Junta numerosas 

constituyentes prepararon con anticipación documentos de 

posición sobre temas clave que facilitaron el proceso de toma de 

decisión. 

Entre las constituyentes que se pronunciaron se destacan Alemania; Comisión 
Europea, Italia, Bélgica, Portugal y España; Canadá, Suiza y Australia; 
Comunidades; Estados Unidos; Europa del Este y Asia Central; Fundaciones 
Privadas; Latinoamérica y el Caribe; ONG de Países en Desarrollo; ONGs de Países 
Desarrollados; Región del Pacifico Occidental; Región Mediterránea del Este; 
Sector Privado; Sudeste de Asia; entre otras. 

Los valiosos aportes e insumos brindados por las constituyentes facilitaron el 
proceso de debate con respecto a la continuidad de la respuesta del FM en el 
contexto de la Pandemia COVID-19; el Desarrollo del Marco de indicadores de 
Desempeño post-2023 y los Futuros modelos de evaluación independiente para el 
FM de riesgo 2020; Comunidades, Derechos y Genero; la Actualización de la 
movilización de recursos; y el Informe Anual del Oficial de Ética. 

 

COVID-19 y continuidad de la respuesta 

La Delegación LAC destacó que al momento que el FM enfrento el aumento de 
riesgo que planteo la Pandemia COVID-19, el Director Ejecutivo apoyado por la 
Junta, reaccionó de manera extraordinariamente rápida y creativa, y enfocó sus 
contribuciones en prevenir la disrupción de servicios, a través de mecanismos de 
flexibilización de las subvenciones y el establecimiento de mecanismo de respuesta 
C19RM, al mismo tiempo recursos adicionales fueron movilizados y el FM se 
posiciono al más alto nivel en las arquitectura de la asociación de salud mundial.  
Luego de más de un año de Pandemia, se asume que la Pandemia COVID-19 no 
solo puso un alto en el progreso en la respuesta a las tres enfermedades, sino que 
retrotrajo los logros.  Sin embargo, es necesario evitar presentar solo el lado 
negativo del impacto de COVID-19 sobre el VIH/Sida, la tuberculosis y el Paludismo 
a fin de abordar adecuadamente los temas de Seguridad Sanitaria Mundial. Es 
necesario también, tomar ventaja de las inversiones realizadas, las capacidades 
construidas y las lecciones aprendidas por el FM en los últimos 20 años (i.e: 
sistemas comunitarios, vigilancia, seguimiento de contactos, comunicación del 
comportamiento, aceptación y uso adecuado de preservativos y redes de camas 



para informar a la comunidad sobre los riesgos y uso de medidas de protección, 
adherencia al tratamiento y medidas, cadena de suministros), en lugar de solo 
protegerse del impacto de las epidemias, desde que el FM se ha transformado en 
uno de los organismos más influyentes y mejor financiados en la salud global y el 
más grade inversor multilateral en subvenciones para el fortalecimiento de sistemas 
de salud. El futuro de las contribuciones del FM a la Seguridad Sanitaria Mundial 
debe construirse sobre el mandato actual del FM y entregar su misión contra el VIH, 
la tuberculosis y el paludismo de manera que apoye y fortalezca a los países en su 
capacidad de respuesta y preparación para la pandemia 

¿Cómo se puede hacer uso de las buenas prácticas y lecciones aprendidas de la 
respuesta a las tres enfermedades para obtener ventajas en la capacidad de 
respuesta y preparación para la pandemia? 

- La Región LAC puede mostrar experiencias exitosas de eliminación del 
paludismo en las cuales el compromiso se sostuvo fundamentalmente por la 
respuesta comunitaria a nivel de país y de la comunidad local; modelos de 
asociación trabajando con comunidades y sustentando su financiamiento, 
han contribuido al objetivo de poner fin a las enfermedades. Esta clase de 
fuertes ejemplos de compromiso de la comunidad y respuesta deberían 
replicarse y apoyar su ampliación. Es a través del fortalecimiento y el uso de 
los programas existentes de paludismo y tuberculosis y apoyándolos hacia la 
eliminación que la PPR se desarrollara más en profundidad.  

- En el mismo sentido, la Delegación de ALC apoya a la Constituyente de 
Fundaciones Privadas “Teoría del Cambio Ilustrativa” mostrando como la 
implementación del programa nacional de paludismo – como fuera apoyada 
por el FM – puede más intencionalmente mejorar los resultados mientras 
construye capacidades de preparación y respuesta frente a las pandemias 
(PPR) a través de la vía de los mismos programas; por ejemplo, manejo de 
caso, vigilancia, apoyo a la digitalización de las campañas, detección geo-
localizada y respuesta, la cual es crítica para la respuesta al paludismo y PPR 
y estos resultados nos han demostrado claramente la manera de proceder. 
Los esfuerzos para erradicar el paludismo específicamente resultaran en un 
retorno de las inversiones (a través de acelerar la morbilidad en curso y 
reducir la mortalidad), y la habilidad de seguir la medición del desempeño 
relacionada a través de todos los dominios para capacidades de preparación 
y respuesta frente a las pandemias, incluyendo intervención de cobertura, 
provisión de servicios de salud esenciales, mejorando la voluntad política en 
el más alto nivel, rendición de cuenta, y las inversiones a través de gastos 
domésticos en salud.  

- Con respecto a tuberculosis el seguimiento de los contactos, tratamiento, 
prevención, y otros componentes, diagnóstico temprano y oportuno con el 
apoyo de GenXpert facilita no se lo la notificación de caso de tuberculosis 
sito también se usa para el test SARS COV-2. Este es un claro ejemplo sobre 
como podemos mitigar otros riesgos de pandemias.  



- En VIH, la región LAC fue la primera en obtener la certificación de la OMS de 
la eliminación de Transmisión madre – niño de VIH y Sífilis en varios países: 
Dominica (mayo 2021), Cuba en 2015 (se transformó en el primer país del 
mundo en recibir la validación) y en 2017, Anguila, Antigua y Barbuda, 
Bermudas, Islas Caimán, Monserrat, y Saint Kitts y Nevis. 

En resumen, de acuerdo con los abordajes psicosociales, la mejor manera de 
abordar los riesgos potencias e invisible es trabajar en los riesgos actuales; por 
ejemplo, trabajando todos los días con toda la comunidad y con innovación para 
eliminar las tres enfermedades, podemos desarrollar capacidades, un conjunto de 
habilidades, herramientas y experiencias, entusiasmo y deseo, de abordar   
Seguridad Sanitaria Mundial, no como un objetivo abstracto sino como una 
amenaza real tangible.  

La Delegación de ONGs de Países en Desarrollo destaca la importancia del rol 
de los trabajadores de la salud y el apoyo de pares a poblaciones clave para facilitar 
la continuidad y el acceso a tratamiento de poblaciones marginales. Además, 
consideran de absoluta prioridad incluir a las poblaciones clave en el desarrollo e 
implementación de subvenciones en el contexto de COVID -19.  

Las Delegaciones de ONGs de Países en Desarrollo, Sudeste de Asia y Región 
Mediterránea del Este, aunque las vacunas no sean del área de trabajo del FM, 
hacen un llamado a todos los socios del FM para que apoyen la liberación de la 
propiedad intelectual de las vacunas y barrera en la propiedad intelectual que limitan 
el acceso a medicamentos. 

La Delegación del Sudeste de Asia hace un llamado a todos los MCPs a asegurar 
que la respuesta a COVID-19 proteja a las inversiones en Sida, tuberculosis y 
paludismo, y que los diagnósticos, tratamientos y otras herramientas vitales como 
los equipos de protección personal se desplieguen de acuerdo al objetivo esperado. 

La Región Mediterránea del Este sugiere que el FM simplifique los procesos de 
solicitud de financiamiento C19RM y que los haga más flexibles para agilizar la 
respuesta al COVID-19  

La Constituyente de la Región de Europa del Este y Asia Central junto con la 
Oficina Regional de la OMS para Europa reconocen la necesidad de poner un 
profundo énfasis en el fortalecimiento de sistemas de salud y en la entrega de 
servicios centrados en las personas en la próxima estrategia, considerando que este 
aspecto es la mayor contribución para prevenir la disrupción de los servicios – 
monitorizada y mitigada por la OMS a nivel de oficinas de país- y proteger los 
progresos realizados ante cualquier emergencia, incluyendo COVID-19 y con base 
en las lecciones aprendidas de esta pandemia. 

La Comisión Europea, Italia, Bélgica, Portugal y España reconocen la necesidad 
de comprometer en la fase 2 a las comunidades para asegurar una participación 
significativa de las comunidades en el desarrollo de las solicitudes de 
financiamiento, que se traduzca en un aumento de las contribuciones efectivas. 
Además, esperan que el marco de monitorea del C19RM pueda medir los resultados 
e impacto en este sentido. 



Estados Unidos manifiesta su preocupación por el impacto del COVID-19 ha tenido 
sobre los programas y que ha generado un aumento en el riesgo. En este sentido, 
reiteran la necesidad de supervisar y salvaguardar los fondos C19RM, el FM debe 
usar las herramientas disponibles para mitigar los riesgos programáticos y 
financieros. 

El Sector Privado reconoce la carga adicional y el stress que provoca el COVID-19 
en el personal y agradece la actitud proactiva para abordar los desafíos que afectan 
el bienestar y funcionamiento del personal. 

 

Desarrollo del Marco de indicadores de Desempeño post-2023 y Futuros 
modelos de evaluación independiente para el FM 

La Delegación ALC concuerda con el conjunto de principios identificados para guiar 
la selección de indicadores claves de desempeño: Importancia, Integración, 
Rendición de Cuentas y Factibilidad. 

En cuanto al modelo de evaluación, la Delegación de ALC apoya la opción #3 que 
plantea una estructura independiente del Secretariado, reportando directamente a 
la Junta y el Comité de Estrategia y además consultándoles el plan de trabajo y la 
gestión de todas las evaluaciones estratégicas. Sin embargo, manifiesta disposición 
para evaluar en profundidad el modelo 2, que plantea reportar administrativamente 
de manera directa a la oficina del Director Ejecutivo. En este modelo un comité de 
evaluación tendría la función de supervisión, evaluación de términos de referencia 
y calidad de los reportes, para su pase a la Junta y al Comité de Estrategia, y 
también supervisar la unidad de evaluación y la rendición de cuentas programáticas 
al comité.    

La Delegación de Comunidades apoya la opción # 3 que plantea una estructura 
independiente del Secretariado. 

La Delegación de ONGs de Países en Desarrollo reconoce los beneficios de una 
estructura independiente como la que se define en el modelo 3, pero al mismo 
tiempo, es consciente de la necesidad de que la función de evaluación permita 
mejorar la información para el aprendizaje del Secretariado. 

La Región Mediterránea del Este apoya la opción # 2 de una unidad integrada a 
la Oficina del Director Ejecutivo con significativa supervisión independiente por un 
comité compuesto por miembros con candidaturas aprobadas por la junta, socios y 
expertos independientes. 

Estados Unidos apoya la opción # 2 de una unidad integrada a la Oficina del 
Director Ejecutivo, aunque solicita mayor claridad respecto del nivel de esfuerzo que 
representara para el Secretariado y el GRET, particularmente para saber si se 
contaran con la capacidad para absorber el aumento en la demanda de trabajo. 

Las Fundaciones Privadas apoya la opción # 2 y solicitan más información 
respecto de cómo se va a salvaguardar la independencia a través del ciclo de 



evaluación además de especificación sobre como servirá mejor a los objetivos de 
aprendizaje.  

El Sector Privado considera que cada modelo de evaluación presentado tiene 
diferentes facetas que ofrecen costos y beneficios, por lo cual, solicitan la aclaración 
adicional en referencia a como los diferentes modelos podrían contribuir al 
aprendizaje a través de la devolución de sus evaluaciones.  

Reporte de Gestión de Riesgo 2020 

 La Delegación de Comunidades manifiesta su preocupación por el aumento de la 

violencia relacionada al género y en las violaciones de los derechos humanos que 
se desencadenó debido al COVID-19. Además, consideran necesario identificar el 
riesgo y la mitigación del riesgo a nivel de los MCPs como parte del modelo de 
diferenciación.  

La Delegación de ONGs de Países en Desarrollo y la Región Mediterránea del 
Este sugieren que el monitoreo liderado por la Comunidad puede tener la ventaja 
de captar el riesgo de descenso en la adquisición de tratamiento y brindar 
información en tiempo real para apoyar a los pacientes a asegurar la continuidad de 
los servicios.  

La Comisión Europea, Italia, Bélgica, Portugal y España consideran que la junta 
debería centrar su debate y resultados en reflexionar sobre el nivel que el FM 
asumirá en la entrega de objetivos programáticos, pero también a través de un 
abordaje de gestión de riego, sobre la identificación de temas específicos sobre los 
cuales se concentre la atención y las medidas para mitigarlos.  

Estados Unidos y el Sector Privado quisieran ver procesos adicionales y 
mecanismos adicionales que aseguren la transparencia en la gestión de fondos 
C19RM 2.0 a través de la frecuente actualización en la página web para que los 
socios puedan ver el impacto positivo para quienes está destinado el recurso. 
Además, alientan a la OIG a tener abordaje proactivo y aprecian cualquier reflexión 
en relación a garantizar los riesgos en la continuidad del trabajo remoto por otro 
año. 

Las Fundaciones Privadas identifican la necesidad de que exista mayor conexión 
entre el informe de desempeño estratégico y las tendencias y riesgos referidos a 
ese informe. Además, recomiendan coordinar futuros debates sobre el riesgo 
esperado en relación al desarrollo de la estrategia. Además, recomiendan coordinar 
futuros debates sobre el nivel de riesgo esperado ligado a los aportes para el 
desarrollo de la estrategia sobre alineamiento incentivos creados por la tolerancia 
al riesgo y las medidas de desempeño estratégico y operacional dentro de la 
ambición y necesidades de cambio en la nueva estrategia.  

El Sector Privado solicitan una presentación que aborde específicamente los 
desafíos que planteo el COVID-19 en la provisión por parte de la cadena de 
suministros, como está impactando en los programas, y los pasos que se esperados 
para mitigar los riesgos. Además, expresan su preocupación alrededor del alto 
riesgo para los programas de tuberculosis ante la emergencia del COVDI-19, y 



agradecen que el Secretariado haya desarrollado planes de alcance integrados TB 
y COVID-19 para testeo y búsqueda de contactos 

Comunidades, Derechos y Genero 

La Delegación de ONGs de Países Desarrollados insta a realizar una evaluación 
independiente urgente del Objetivo Estratégico 3 y de la implementación de la 
estrategia de comunidades, derechos y genero a través de la cartera a fin de 
informar sobre los ajustes que será necesario considerar en le nueva estrategia, 
además solicitan un espacio en la próxima reunión de la Junta en noviembre para 
poder debatir los obstáculos y su resolución en asociación.  

La Delegación de ONGs de Países en Desarrollo instan a realizar un análisis en 

profundidad para evaluar que se puede hacer para que el objetivo estratégico 3 se 

haga realidad y abordarlo conjuntamente en el marco de una próxima reunión de 

la Junta.  

La Región del Pacifico Occidental considera que el Departamento del CRG 

debería estar más integrado a la estructura organizacional del FM. 

Canadá, Suiza y Australia se complacen de ver incluido en los objetivos 
estratégicos de la nueva estrategia del FM a las CRG; sin embrago, enfatizan la 
necesidad de que el Secretariado mejore las capacidades de medición y 
comunicación de los progresos sobre género y derechos humanos.  

La OMS considera que el enfoque sobre CRG es más importante que nunca aun 
antes de que las comunidades enfrentaran abusos de sus derechos humanos y 
aumento en la violencia de género como resultado del COVID-19; los países buscan 
fortalecer la atención primaria de salud y con base en las comunidades para dar 
respuesta. Además, manifiestan su agrado de pertenecer al Mecanismo de 
Coordinación de la Iniciativa Estratégica de CRG, que es una plataforma para el 
entendimiento y para compartir información sobre como la asistencia técnica de 
diferentes socios es apoyada para avanzar y fortalecer el compromiso comunitario. 
También, pertenecen al grupo Asesor de CRG del FM, como observadores, el cual 
provee una guía sobre comunidades y aspectos relacionados al trabajo del fondo.   

Actualización de la movilización de recursos 

La Delegación de ONGs de Países Desarrollados manifiesta su preocupación 

debido a que los esfuerzos en la movilización de recursos están centrados en 

COVID y son muy difusos en relación a la séptima reposición.  

La Región Mediterránea del Este considera prioritario evaluar el impacto 

económico a corto y mediano plazo del COVID-19 en la movilización de recursos 

domésticos, transición y sustentabilidad en la mayoría de los países 

implementadores y asegurar que las metas sean realistas en este sentido. 

Informe Anual del Oficial de Ética 



La Delegación de ALC felicita al equipo del FM, y en particular al Director Ejecutivo 
y el Oficial de Ética, Nick Jackson, por el desarrollo de un abordaje firme para tratar 
cualquier situación de Explotación, Abuso y Acoso Sexual; alentando de esta 
manera al personal y a las víctimas a aumentar su confianza para dar un paso al 
frente y reportar cualquier incidente de Abuso o Explotación Sexual. 

La Delegación del Sudeste de Asia felicita y apoya la iniciativa de protección de 
situaciones de Explotación, Abuso y Acoso Sexual incluida en los códigos de 
Conducta del FM. Definitivamente, los países necesitaran más apoyo en la 
aplicación de códigos y conducta ética para MCPs, RPs/Sub-receptores y 
suministros para evitar todos los tipos de explotación, abuso y acoso. 

Estados Unidos y Canadá, Suiza y Australia apoyan la tolerancia cero a de la 
política de protección de situaciones de Explotación, Abuso y Acoso Sexual. 


