
	

	

La	Delegación	de	ONG	de	los	países	en	desarrollo	en	la	43ª	Reunión	de	la	Junta:	pidió	la	
inclusión	significativa	de	la	sociedad	civil	y	las	comunidades	ahora	más	que	nunca	

	

La	circunscripción	de	 las	ONG	de	 los	países	en	desarrollo	participó	activamente	en	 la	primera	 reunión	
virtual	de	la	Junta	del	Fondo	Mundial	de	Lucha	contra	el	SIDA,	la	Tuberculosis	y	la	Malaria,	celebrada	los	
días	14	y	15	de	mayo	de	2020.	Instamos	a	que	mientras	estamos	operando	en	un	entorno	que	cambia	
rápidamente	debido	a	COVID-19,	no	debemos	olvidar	nuestro	fin	y	principios	básicos,	que	son	nuestra	
fortaleza,	como	 la	 inclusión	significativa	de	 la	sociedad	civil	y	 las	comunidades	en	todos	 los	niveles	de	
toma	de	decisiones	y	que	mantengamos	nuestro	enfoque	en	las	respuestas	al	sida,	 la	tuberculosis	y	 la	
malaria.	 .	 Nuestra	 declaración	 cubre	 nuestras	 posiciones	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 la	 nueva	 Estrategia	 y	
COVID-19	y	la	continuidad	de	la	misión.	

La	próxima	estrategia:	

El	Fondo	Mundial	comenzará	este	año	el	proceso	de	desarrollo	de	 la	próxima	Estrategia	para	2023	en	
adelante,	a	través	de	un	proceso	de	consulta	en	línea	y	foros	de	asociación.	El	grupo	de	ONG	de	los	países	
en	 desarrollo	 cree	 firmemente	 que	 no	 podemos	 comenzar	 a	 trabajar	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 próxima	
estrategia,	hasta	que	hayamos	tenido	una	revisión	honesta	y	 franca	del	progreso	realizado	en	nuestra	
estrategia	actual,	 incluida	la	 identificación	de	brechas	y	desafíos.	El	Panel	de	Revisión	Técnica	(PRT),	el	
Grupo	 de	 Referencia	 de	 Evaluación	 Técnica	 (TERG),	 la	 Oficina	 del	 Inspector	 General	 (OIG)	 y	 nuestro	
informe	de	Rendimiento	Estratégico	podrían	sintetizarse	para	este	tipo	de	revisión	además	del	TERG	y	la	
revisión	SR2020	que	finalizarán	en	el	otoño	de	2020.	

Dado	que	los	foros	de	asociación	pueden	no	realizarse	en	persona,	solicitamos	que	se	desarrollen	formas	
de	consultar	con		comunidades	más	extensas	y	la	sociedad	civil	fuera	de	los	comentarios	escritos	en	línea,	
para	garantizar	la	participación	significativa	e	inclusiva	de	las	comunidades	y	la	sociedad	civil.	Dadas	las	
limitaciones	 de	 los	 compromisos	 virtuales,	 también	 recomendamos	 que	 se	 realicen	 entrevistas	 en	
profundidad	 con	 las	 partes	 interesadas	 clave	 para	 obtener	 respuestas	 cualitativas	 más	 detalladas,	
especialmente	de	 las	 comunidades	y	 la	 sociedad	civil.	 También	 recomendamos	 la	discusión	en	grupos	
focales	con	socios	y	partes	interesadas,	lo	que	consideramos	sería	beneficioso	para	obtener	información	
detallada	de	las	partes	interesadas	que	tal	vez	no	puedan	participar	de	manera	significativa	en	consultas	
virtuales.	 La	estrategia	deberá	 ser	adecuada	para	 su	propósito	y	deberá	considerar	 cómo	responde	el	
Fondo	Mundial	a	las	pandemias	emergentes.	En	términos	de	contenido,	la	circunscripción	de	las	ONG	de	
los	países	en	desarrollo	cree	que	el	enfoque	en	las	tres	enfermedades	y	los	cuatro	objetivos	estratégicos	
debe	permanecer,	con	énfasis	en	las	formas	innovadoras	en	que	podemos	abordar	nuestras	deficiencias		

	



	

	

en	la	estrategia	anterior,	fortalecer	nuestra	implementación	de	estas	estrategias	en	el	nuevos	contextos	
en	los	que	nos	encontramos,	mientras	trabajamos	para	lograr	el	objetivo	y	los	objetivos	de	los	Fondos	
Globales.	Nuestro	miembro	suplente	de	la	Junta	fue	citado	durante	el	curso	de	las	deliberaciones	y	en	el	
comunicado	 final	 sobre	 la	 reunión	 de	 la	 Junta,	 ya	 que	 instó	 a	 la	 atención	 a	 "comprometer	 nuestras	
fortalezas	en	la	realización	de	nuestro	propósito".	

Respuesta	a	COVID-19:	

Si	bien	se	reconoce	 la	respuesta	significativa	y	rápida	por	parte	del	Fondo	Mundial	al	COVID-19	con	 la	
asignación	 de	 US	 $1	 mil	 millones,	 la	 circunscripción	 de	 las	 ONG	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 está	
increíblemente	 preocupada	 de	 que	 las	 comunidades	 y	 la	 sociedad	 civil,	 incluida	 la	 sociedad	 civil,	 los	
receptores	principales	estén	en	muchas	ocasiones	excluidos	de	 los	procesos	de	toma	de	decisiones	en	
torno	 al	 COVID-19	 en	 el	 país,	 incluido	 el	 acceso	 a	 fondos	 a	 través	 de	 las	 flexibilidades	 del	 5%	 y	 el	
Mecanismo	de	respuesta	COVID-19	(C19RM).	El	principio	de	compromiso	significativo	e	 inclusión	de	 la	
sociedad	civil	y	las	comunidades	a	menudo	no	son	respaldadas	por	los	Mecanismos	de	Coordinación	de	
País	(MCP)	dominados	por	el	gobierno	en	el	contexto	de	bloqueos	

También	nos	preocupa	mucho	la	falta	de	servicios	de	salud	para	las	poblaciones	clave	y	las	violaciones	de	
derechos	humanos	que	enfrentan.	Hemos	visto	una	serie	de	interrupciones	en	los	servicios,	tales	como	
servicios	 de	 reducción	 de	 daños	 y	 violaciones	 de	 los	 derechos	 humanos,	 bajo	 los	 auspicios	 de	 las	
regulaciones	COVID-19.	La	sociedad	civil	y	los	grupos	comunitarios,	como	Harm	Reduction	International	y	
la	Red	Internacional	de	Personas	que	Utilizan	Drogas,	también	han	expresado	su	preocupación	de	que	los	
fondos	se	pueden	desviar	de	 los	 servicios	de	 reducción	de	daños	o	que	no	se	pueden	solicitar	 fondos	
adicionales	para	la	reducción	de	daños	cuando	la	necesidad	es	grande.	

La	 Delegación	 de	 ONG	 de	 países	 en	 desarrollo	 firmó	 una	 declaración	 de	 todo	 el	 Grupo	 de	
Implementadores	 de	 la	 Junta,	 que	 se	 conforma	 con	 siete	 circunscripciones	 de	 gobiernos,	 dos	 de	 la	
sociedad	civil	y	la	delegación	de	las	comunidades,	en	el	que	insta	a	la	Junta	a	considerar	los	siguientes	
principios	y	acciones	en	sus	debates	sobre	la	respuesta	a	la	desafíos	planteados	por	COVID-19:		

• Aprovechar	el	poder	del	compromiso	y	 las	asociaciones	de	múltiples	partes	 interesadas	a	nivel	
nacional	y	mundial	 ·	Asegurar	que	 las	estrategias	de	mitigación	y	 respuesta	del	Fondo	Mundial	
COVID-19:	

• Proteger	 a	 las	 poblaciones	más	 afectadas	 y	 con	mayor	 riesgo	 de	 contraer	 VIH,	 tuberculosis	 y	
malaria	·		

• Mejorar	la	orientación,	el	seguimiento	y	la	gestión	de	riesgos.	·	
• Defender	la	calidad,	la	rendición	de	cuentas	y	la	supervisión		

	

	



	

	

La	circunscripción	de	las	ONG	de	los	países	en	desarrollo	volvió	a	plantear	la	necesidad	de	que	la	sociedad	
civil	y	las	comunidades	rusas	puedan	solicitar	financiación	de	C19RM	bajo	la	elegibilidad	permitida	por	la	
regla	de	las	ONG,	ya	que	Rusia	es	el	país	con	el	segundo	mayor	número	de	casos	a	nivel	mundial,	sin	apoyo	
para	La	sociedad	civil	y	las	comunidades	con	VIH	y	tuberculosis	al	abordar	los	desafíos	del	covid-19	

Reiteramos	la	necesidad	de	rendición	de	cuentas	y	transparencia	para	los	fondos	adicionales	provistos	
para	COVID-19	bajo	las	flexibilidades	de	subvención	y	de	gasto	para	el	apoyo	C19RM	proporcionado	por	
el	Fondo	Mundial.	Recomendamos	que	se	pongan	a	disposición	fondos	para	apoyar	el	monitoreo	dirigido	
por	la	comunidades	en	el	país	para	apoyar	los	esfuerzos	de	rendición	de	cuentas	

La	declaración	de	la	Delegación	de	ONG	de	los	países	en	desarrollo	presentada	antes	de	la	43ª	Reunión	
de	la	Junta	del	Fondo	Mundial	la	encuentras	aquí.	

__________________________________________________________________________________	

NOTA	PARA	LA	SOCIEDAD	CIVIL	Y	LAS	COMUNIDADES:	

Solicitamos	que	la	sociedad	civil	y	los	socios	de	las	comunidades	compartan	información	con	la	Delegación	
directamente,	donde	haya	casos	en	que	la	sociedad	civil	y	las	comunidades	no	son	parte	de	los	procesos	
de	toma	de	decisiones	en	el	país,	o	donde	los	servicios	de	población	clave	no	están	incluidos	en	el	COVID-
19	Mecanismo	de	respuesta	solicitud	de	financiamiento	o	actividades	de	implementación.	

También	hacemos	notar	de	nuestra	circunscripción,	la	orientación	brindada	a	los	países	sobre	
Comunidades,	Derechos	y	Género	durante	COVID-19,	una	herramienta	útil	para	que	sus	gobiernos	y	
MCP	rindan	cuentas:	
https://www.theglobalfund.org/media/9648/covid19_communityrightsgender_guidancenote_en.pdf?u=
637250524690000000	

La	delegación	de	ONG	de	los	países	en	desarrollo	en	la	Junta	del	Fondo	Mundial	es	una	circunscripción	
con	derecho	a	voto	que	representa	a	las	ONG	del	mundo	en	desarrollo	que	atienden	a	las	personas	que	
viven	con	y	están	afectadas	por	el	VIH	/	SIDA,	la	tuberculosis	y	la	malaria.	La	delegación	busca	influir	en	
las	decisiones	y	políticas	para	garantizar	la	capacidad	de	respuesta	estratégica,	continua	y	adecuada	a	las	
necesidades	de	 los	afectados	por	 las	tres	enfermedades	y	 las	ONG	que	 les	prestan	servicios.	Para	más	
información	o	para	coordinar	una	llamada	o	enviar	una	carta,	comuníquese	con	Lesley	Odendal,	Punto	
Focal	de	la	Unidad	Constitutiva,	delegación	de	ONG	del	País	en	Desarrollo,	L.Odendal@developingngo.org	


