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¿Qué debemos saber?: ¿Cómo podemos contribuir al 
desarrollo del Nuevo Modelo de Financiamiento del Fondo 
Mundial?  
  
Nota Informativa Número 41: Resultados de la Vigésimo Octava Reunión de 
Junta Directiva2 
 
Esta Cuarta Nota Informativa resume los temas principales de las decisiones tomadas en la Vigésimo 
Octava Reunión de Junta Directiva realizada en Ginebra, Suiza del 14 al 15 de noviembre del 2012. 
 

1. Nuevo Modelo de Financiamiento (NMF) 
El último Punto de Decisión sobre el NMF está basado en el Punto de Decisión GF/B27/DP7 (vínculo 
en inglés) tomado en la vigésimo séptima reunión de Junta Directiva realizada entre el 13 y 14 de 
septiembre del 2012 en Ginebra, Suiza. El Punto de Decisión de la vigésima octava reunión de Junta 
Directiva está dividido en dos partes – GF/B28/DP4 sobre los elementos del NMF y el GF/B27/DP5 
sobre la fase de transición del NMF.  
 
Durante la discusión sobre el NMF durante la Vigésimo Octava Reunión del 2012, se plantearon 
algunas preocupaciones por parte de varios grupos (constituyentes) de la Junta Directiva, lo que 
bloqueó el Punto de Decisión original3  emanado de la reunión del SIIC realizada en octubre del 
2012. Esos grupos fueron las Comunidades, las ONG de países en desarrollo, las ONG de países 
desarrollados, Latinoamérica y el Caribe y la región del Este del Mediterráneo (EMRO). Esas 
preocupaciones luego fueron incorporadas en los puntos de decisión finales.   
 
Esto incluyó lo siguiente: 
a. Categorías (Bandas) de País 

Los países serán distribuidos en Categorías (Bandas) de País dependiendo de la carga de la 
enfermedad y su Ingreso Nacional Bruto per cápita (INBpc). En particular existían 
preocupaciones sobre 60 países que están en la Categoría Enfocada (“Targeted”) que tienen 
epidemias generalizadas de una enfermedad en particular y epidemias concentradas de otras 
enfermedades ya que se asumió que sólo podrán tener acceso a financiamiento para 
poblaciones clave también conocidas como MARP. Eso es un problema complejo ya que la 
fórmula de distribución de la Categoría Enfocada estará basada en una metodología que todavía 
está en proceso de elaboración por la Secretaría. El punto de decisión original tuvo que 
modificarse para reconocer las necesidades particulares de los países en esa banda incluyendo 
subvenciones para más de un país, subvenciones regionales, pequeños estados insulares y 
poblaciones clave para así responder a las preocupaciones planteadas.  
 

b. Cronograma para la implementación 
El Punto de Decisión original ha podido ser interpretado como que los países sólo tendrán 
acceso a dinero del NMF para finales del 2014. Eso generaría un impacto en las subvenciones 

                                                        
1 Este es el cuarto número de una serie de notas informativas semanales diseñadas para ayudar al 
entendimiento y apoyar la participación de la sociedad civil en las discusiones sobre el Nuevo Modelo de 
Financiamiento del Fondo Mundial. Los otros números se encuentran en http://www.csathubs.org/.   
2 La Vigésimo Octava Reunión de la Junta Directiva del Fondo Mundial se llevó a cabo entre el 14 y 15 de 
Noviembre del 2012 en Ginebra, Suiza. 
3 Por favor vea la Nota Informativa de ICASO #3 www.csathubs.org  

http://theglobalfund.org/documents/board/28/BM28_DecisionPoints_Report_en/
http://theglobalfund.org/documents/board/27/BM27_DecisionPoints_Report_en/
http://www.csathubs.org/
http://www.csathubs.org/
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que no recibirían recursos en el ínterin si se les acaba el financiamiento y no son elegibles para 
el Mecanismo de Financiamiento de Transición. Para alinearse con la opinión de la Junta 
Directiva sobre la necesidad de asegurar la aceleración de la implementación del NMF, el Punto 
de Decisión fue modificado para dejar implícito que el NMF estará en funcionamiento durante 
la Fase de Transición en vez de ser un piloto y exhortar a los países que no hayan sido invitados 
a participar en la transición a que sigan trabajando para desarrollar estrategias nacionales 
sólidas que reflejen una plena expresión de sus demandas y comiencen el Diálogo de País y 
procesos iterativos para producir las Notas Conceptuales que estén listas para recibir 
financiamiento con base al proceso de reposición que comenzará a principios del 2014. 
 

c. Delegación de autoridad en la Fase de Transición 
El Punto de Decisión original delegaba autoridad a la Secretaría con el fin de identificar países 
que participarían en la Fase de Transición. A pesar que se establecieron directrices no resultaba 
claro como la Secretaría tomaría la decisión sobre que países serían de mayor prioridad y que 
rol debería jugar la Junta Directiva en la decisión final de los países invitados a participar en la 
Fase de Transición. Adicionalmente, el Punto de Decisión original indicaba que el Comité de 
Finanzas y Rendimiento Operacional (FOPC por sus siglas en ingles) y el SIIC se pondrían de 
acuerdo sobre la cantidad de recursos disponibles para la Fase de Transición, que era una de las 
preocupaciones de algunas delegaciones ya que esa decisión era mejor que la tomara el SIIC 
con la recomendación del FOPC. El Punto de Decisión final fue modificado para que la Secretaría 
le informe trimestralmente al SIIC sobre los países que participarán en la Fase de Transición y 
que el SIIC tenga la autoridad final para decidir, con la recomendación del FOPC, sobre la 
cantidad de recursos disponibles para la Fase de Transición. 

 
Luego de realizar las modificaciones, se votó en favor de la Segunda Parte del Punto de Decisión del 
NMF sólo con la abstención de EMRO y una objeción de la Delegación de las Comunidades. Para la 
Parte Tres del Punto de Decisión del NMF todos estuvieron a favor con la abstención de EMRO. 
 

 
Preocupaciones Planteadas por la Sociedad Civil 

a. Desarrollo adicional de algunos elementos claves del NMF  
Algunos elementos clave del NMF incluyendo los principios que guiarán la división del 
financiamiento indicativo y de estímulo y la definición final de la priorización de las necesidades 
serán aprobados en la vigésimo novena reunión de Junta Directiva con base a las recomendaciones 
del SIIC. Adicionalmente, la metodología de distribución en la Categoría Enfocada será elaborada por 
la Secretaría para luego presentarse al SIIC para su aprobación. 
 
La elaboración de los principios, incluyendo la definición de cuales son las prioridades más 
importantes, debe respetar la Estrategia del Fondo Mundial 2012-2016 que pone a los derechos 
humanos como objetivos centrales. También es importante asegurar que exista una coherencia más 
lógica en las categorías de país para así permitir la comparación entre ellos. 
 
b. Acceso al Financiamiento Indicativo y de Estímulo 
Aun cuando el proceso para tener acceso al financiamiento estará basado en los diálogos de país y 
las revisiones donde el Fondo Mundial es parte de los procesos liderados por los países para el 
desarrollo de las Notas Conceptúales, el acceso al Financiamiento Indicativo y de Estímulo no está 
definido.  
 

http://theglobalfund.org/en/board/committees/
http://theglobalfund.org/en/board/committees/
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Los factores cualitativos ya han sido descritos en el Punto de Decisión para el Acceso del 
Financiamiento Indicativo. Sin embargo, la determinación de los rangos de financiamiento indicativo 
será complementada por factores cualitativos que incluyen, pero no están limitados a, los elementos 
en el Punto de Decisión. Por lo tanto, es importante que la disposición de pago de un país, sus 
riesgos, y niveles de financiamiento externo no sean usados para reducir los montos disponibles de 
financiamiento sino para ayudarlos a seguir adelante y poder tener impacto en las tres 
enfermedades. 
 
A pesar que la metodología para el financiamiento de estímulo debe respetar lo establecido en el 
Punto de Decisión, es fundamental garantizar que los principios de co-inversión y disposición de 
pago no penalicen a las comunidades en países que pueden co-invertir y no tengan a la salud como 
gasto prioritario, algo que se da en algunos países en EMRO.   
 
c. Usar las lecciones de las Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional 
Durante los procesos de las Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional, existió una preocupación 
por parte de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil sobre su participación, y 
especialmente de las poblaciones clave, en la elaboración de las Estrategias Nacionales. 
 
Para el desarrollo de las Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional, el Fondo Mundial organizó 
varias consultas que contaron con la participación de la sociedad civil, tanto del Norte como del Sur, 
con el fin de entender las preocupaciones de la sociedad civil y las comunidades sobre ese proceso. 
No está claro como las lecciones aprendidas obtenidas en las Solicitudes basadas en la Estrategia 
Nacional pudieran aplicarse al Nuevo Modelo de Financiamiento, con especial énfasis en el rol de las 
comunidades, poblaciones clave y organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de las 
Estrategias Nacionales o Marcos de Inversión. 
 
d. Los derechos humanos dentro el Nuevo Modelo de Financiamiento 
Los Diálogos de País y el proceso iterativo serán importantes para asegurar que los temas de 
derechos humanos (incluyendo la implementación de la Estrategia de Equidad de Género y la 
Estrategia de Orientación Sexual e Identidades de Género) sean explícitas y así lograr que las 
subvenciones garanticen la protección de los derechos de las poblaciones clave afectadas y no se 
utilicen para criminalizar a los solicitantes.  
 
 
 

2. Nombramiento del Nuevo Director Ejecutivo 
El Comité Ad-Hoc para la Nominaciones a Director Ejecutivo 2012 (AHNC por sus siglas en inglés) fue 
establecido en la Vigésimo Sexta Reunión de la Junta Directiva y estaba conformado por nueve 
miembros de los cuales seis fueron designados por la Junta Directiva. El mandato del AHNC era darle 
a la Junta Directiva… “una lista de hasta cuatro personas que representaran a los candidatos más 
sólidos a nivel mundial para el cargo de Director(a) Ejecutivo(a), con tantos hombres como mujeres y 
basada en los criterios de selección aprobados por la Junta Directiva en el 2012”. 
 
La Junta Directiva nombró al Dr. Mark Dybul como el próximo Director Ejecutivo del Fondo Mundial 
el 15 de noviembre del 2012 (GF/B28/DP7). Se espera que comience en su nuevo rol el 4 de febrero 
del 2013. 
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Preocupaciones Planteadas por la Sociedad Civil 
Es importante que el Dr. Dybul una vez nombrado se reúna con las poblaciones clave afectadas y sus 
redes con el fin de entender sus puntos de vistas y responderles, para así demostrar que su liderazgo 
en el Fondo Mundial incluye el apoyo a las comunidades con las que esa organización está 
comprometida y busca servir. 
 

3. Fin de la labor del Inspector General (IG) 
La Junta Directiva tomó la decisión durante la Sesión Ejecutiva4  de terminar el empleo del actual IG, 
John Parsons. Esto con base a un rendimiento poco satisfactorio en la revisión de su trabajo, una 
revisión externa independiente de su función auditora y un informe a la Junta Directiva del Comité 
de Ética y Auditoria (CEA). 
 
Se nombrará un IG provisional y se usará un proceso de búsqueda similar al utilizado con el Director 
Ejecutivo que podría tomar unos seis meses. 
 
 

                                                        
4 La Sesión Ejecutiva es una sesión a puertas cerradas en la que solo participan el Presidente y Vice-
Presidente de la Junta y los Miembros principales y alternos de cada una de las Delegaciones. 


