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Agenda
Introducción a las Delegaciones
Reunión virtual de la Junta Directiva
Comunidad, Derechos y Genero
Desarrollo de la Estrategia
COVID-19 y las 3 epidemias

Como trabaja la Junta Directiva
• Cada Delegación tiene una silla y un voto en la Junta Directiva del Fondo
Mundial, quien hace las decisiones de orientación estratégica, políticas del
Fondo e sobre inversión en las 3 epidemias.
• La Junta es compuesta por 20 sillas votantes, 10 son ocupadas por donantes y
los 10 restantes por recipientes/implementadores.
• Las decisiones son tomadas por votación (consenso) y cuatro votos de un
bloque son suficientes para bloquear cualquier decisión.
• La Junta Directiva utiliza el voto electrónico cuando no esta en sesión ordinaria
o en los 3 comités permanentes de la Junta Directiva que son el Comité de
Estrategia, Comité de Auditoria y Finanzas y el Comité de Ética y Gobernanza.
• Cada Delegación tiene un miembro y suplente en la Junta Directiva, quienes son
los que se expresan durante las sesiones en representación de las posiciones y
puntos de vista de las delegaciones.

La Delegación de Comunidades sirve y representa a las personas
viviendo con VIH y afectadas por TB y malaria.
Miembro:
Maureen Murenga (Kenya)
maureenmurenga@gmail.com

Punto Focal:
Bruna Martinez (Brazil/NL)
bmartinez@gnpplus.net

Alterno:
Erika Castellanos (Belize/NL)
ecastellanos@transactivists.org

La Delegación de ONGs en Desarrollo sirve y representa ONGs
ubicadas en el Sur Global
Miembro:
Andriy Klepikov (Ukraine)
klepikov@aph.org.ua

Punto Focal:
Lesley Odendal (South Africa)
L.Odendal@developingngo.org

Alterno:
Carolyn Gomes (Jamaica)
carolyn.gomes.cvc.ed@gmail.com

¿Como podemos apoyarte?
• Nuestras delegaciones representan sus voces y problemas en la Junta del
Fondo Mundial. Estamos felices y listos para escalar cualquiera de sus
inquietudes a la discusión de la Junta o con los miembros de la Secretaría
• Cualquier desafío al que se enfrente con diálogos de países, solicitudes de
financiamiento en su MCP, desabastecimientos, etc., estamos aquí para
ayudarle a abordar estos desafíos
• Tenemos llamadas semanales con la Junta y el Director Ejecutivo sobre
Covid-19: por favor comparta sus preguntas e inquietudes
• También somos miembros de los comités y podemos plantear sus
problemas allí.

Comunidad, Derecho y Genero
• La Secretaría compartió una actualización del informe anual del CRG y
la Respuestas Administrativas a la Asesoría sobre Derechos Humanos
del Inspector General.
• Una vez más, pedimos una inmersión profunda en el objetivo
estratégico 3: proteger y promover los derechos humanos y la
igualdad de género. Para operacionalizar SO3 en todos los ámbitos; la
secretaria; Socios técnicos; Implementadores; y las poblaciones a las
que servimos.

• Nos alegra ver las respuestas a la OIG, pero solicitamos mayor
información sobre los detalles de cómo ‘CRG Accelerate’ se paralizaría
y cuenta con recursos para cumplir con su mandato
• Carece de información sobre las acciones que se impulsarán y
llevarán más allá de la Secretaría, en todos los niveles del Fondo
Mundial, incluido en países implementadores. No hay plazos para la
implementación o finalización de las recomendaciones de la OIG ni
tampoco hay plazos claros para la presentación de informes. La
respuesta de la Secretaría fue que a la luz de C-19, no podrían dar
plazos

Desarrollo de la nueva Estrategia del Fondo Mundial

Proceso de Desarrollo de Estrategia
• Ya se lanzo el proceso de consulta abierta sobre el desarrollo de la estrategia
posterior a 2022 del Fondo Mundial.
• Estas invitado a dar tu opinión en las preguntas de la consulta a través de el
formulario online en la pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/strategydevelopment, o por correo electrónico
a: StrategyDevelopment@theglobalfund.org. La primera ronda de aportaciones
recibidas antes del 1 de septiembre de 2020 será revisada por el Comité de
Estrategia de la Junta del Fondo Mundial en octubre de 2020.
• Una plataforma de diapositivas con información de fondo también está disponible
en el sitio web.

Participación activa

• Con la alta probabilidad de que los Foros se celebren virtualmente, la
delegación de ONG de los países en desarrollo solicitó que se desarrollen
formas de consultar mas amplias con las comunidades y la sociedad civil fuera
de la retroalimentación escrita 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 una discusión grupal con socios y partes interesadas

Contenido de la nueva Estrategia
• Creemos que el enfoque en las tres enfermedades y los cuatro objetivos
estratégicos debe permanecer, pero desde un lente o perspectiva de
poblaciónes o comunidades, con énfasis en las formas innovadoras en que
podemos abordar nuestras deficiencias en la estrategia anterior, fortalecer
nuestra implementación de estas estrategias en los nuevos contextos en
los que nos encontramos, mientras trabajando para lograr los objetivos y
metas del Fondo Mundial.
• Hemos estado presionando con fuerza en el Objetivo Estratégico 3:
proteger y promover los derechos humanos y la igualdad de género, y
continuaremos haciéndolo.

COVID-19 y las 3 epidemias
• Nos preocupan las interrupciones en los servicios para la tuberculosis, VIH
y la malaria, incluidas las interrupciones en los reabastecimientos de TAR,
los proveedores de salud que priorizan COVID-19 sobre otras
enfermedades y servicios, el acceso limitado a las opciones de prevención
del VIH, incluidos los condones y lubricantes, así como los servicios de
pruebas de VIH.
• Preocupado porque las comunidades y la sociedad civil están en muchas
ocasiones excluidas de los procesos de toma de decisiones en torno al
COVID-19 en el país.
• También estamos muy preocupados por la falta de servicios de salud para
las poblaciones clave y las violaciones de derechos humanos que
enfrentan, por ejemplo, reducción de daños

COVID-19 y las 3 epidemias
• Reiteramos la necesidad de rendir cuentas por los fondos adicionales
provistos para COVID-19 en virtud de las flexibilidades de las
subvenciones y el gasto de C19RM proporcionado por el Fondo
Mundial. Recomendamos que se pongan a disposición fondos para
apoyar el monitoreo dirigido por la comunidad en el país para apoyar
los esfuerzos de responsabilidad.
• La Delegación aprecia las acciones esbozadas por la Oficina del
Inspector General para garantizar la rendición de cuentas en todas las
operaciones del Fondo Mundial. Además de estas medidas,
recomendamos una auditoría de cómo estos fondos fueron gastados
por el Fondo Mundial y en el país.

COVID-19 y las 3 epidemias
Declaración de todo el Grupo Implementador de la Junta, que consiste en siete
delegaciones de gobierno, dos de la sociedad civil y la delegación de las
comunidades, que insta a la Junta a considerar los siguientes principios y acciones
en sus debates para responder a los desafíos planteados por COVID-19:
• Aprovechar el poder de la participación y las asociaciones de múltiples partes
interesadas a nivel nacional y mundial
• Asegurar que las estrategias de mitigación y respuesta COVID-19 del Fondo
Mundial protejan a las poblaciones más afectadas y con mayor riesgo de contraer
VIH, tuberculosis y malaria
• Mejora de la orientación, el seguimiento y la gestión de riesgos.
• Defensa de la calidad, la rendición de cuentas y la supervisión

Note to communities and civil society
Solicitamos que la sociedad civil y los socios de la comunidad
compartan información con las Delegaciones directamente, donde hay
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.

Contáctanos:
Delegación de Comunidades:
Punto Focal: bmartinez@gnpplus.net
Alterno: ecastellanos@transactivists.org
Delegación de ONGs de Países en Desarrollo:
Punto Focal: L.Odendal@developingngo.org
Miembro de LAC: jorge.saavedra@aidshealth.org
Developing Country NGO Delegation: L.Odendal@developingngo.org

