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# Decisión

1 Aprobación del relator

2 Aprobación de la agenda

3 Aprobación de la revisión de la Política de Eligibilidad

4 
Aprobación de la Elegibilidad de los Componentes de Financiamiento de 
Transición del periodo 2020-2022 para una Asignación Adicional

5 Metodología de asignación para el periodo 2023-2025

6 Inversiones catalizadoras para el periodo de asignación 2023-2025

7 Términos de Referencia de la Junta Directiva

8 Aprovechamiento del trabajo de los comités permanentes



Punto de decisión GF/B47/DP01: Aprobación del Relator

Se designa a Mišo Pejković , de la Constituyente de Europa del Este y Asia Central, como 
relator de la 47ª Reunión de la Junta Directiva. 

Firmado: 

___________________________ 
Mišo Pejković 
Relator 

___________________________ 
Fady Zeidan 
Secretario 

Aprobación del Relator
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Punto de decisión GF/B47/DP02: Aprobación de la agenda

Se aprueba la agenda de la 47a Reunión de la Junta Directiva (GF/B47/01). 

Firmado: 

___________________________ 
Mišo Pejković 
Relator 

___________________________ 
Fady Zeidan 
Secretario 

Aprobación de la agenda
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Punto de decisión GF/B47/DP03: Aprobación de la revisión de la Política de Eligibilidad

1. Con base en la recomendación del Comité de Estrategia, la Junta Directiva aprueba 
la revisión de la Política de Elegibilidad como se describe en el Anexo 1 del 
documento GF/B47/02 (la “Revisión de la Política de Elegibilidad”).

2. De conformidad, la Junta Directiva:

i. Reconoce que este punto de decisión sobre la revisión de la Política de 
Elegibilidad reemplaza al punto de decisión GF/B39/DP03 y la Política de 
Elegibilidad Anterior según lo establecido en el Anexo 1 del documento GF/
B39/02 (la “Política de Elegibilidad Anterior”); y

ii. Constata que, pese al párrafo 2.i de este punto de decisión, la Política de 
Elegibilidad Anterior permanece vigente para los programas de subvención 
originados a partir del periodo de asignación 2020-2022.

Implicaciones presupuestarias: Ninguna

Firmado: 

___________________________ 
Mišo Pejković 
Relator 

___________________________ 
Fady Zeidan 
Secretario 

Aprobación de la revisión de la Política de Eligibilidad
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Punto de decisión GF/B47/DP04: Aprobación de la Elegibilidad de los Componentes de 
Financiamiento de Transición del periodo 2020-2022 para una Asignación Adicional

Con base en la recomendación del Comité de Estrategia, la Junta Directiva aprueba la 
elegibilidad de seis (6) componentes de Financiamiento de Transición del periodo de 
asignación 2020-2022 para una asignación adicional de Financiamiento de Transición para 
el periodo de asignación 2023-2025.

Implicaciones presupuestarias: Ninguna

Firmado: 

___________________________ 
Mišo Pejković 
Relator 

___________________________ 
Fady Zeidan 
Secretario 

Aprobación de la Elegibilidad de los Componentes de Financiamiento

Página 5 de 10

47a Reunión de la Junta Directiva 
del Fondo Mundial 
Mayo 10-12, 2022

de Transición del periodo 2020-2022 para una Asignación Adicional



Punto de decisión GF/B47/DP05: Metodología de asignación para el periodo 2023-2025

1. La Junta Directiva constata:

a. Su decisión de mayo de 2019 (GF/B41/DP03), donde (i) establece la metodología de 
asignación para el periodo de asignación 2020-2022; y 
(ii) reconoce los parámetros técnicos para el periodo de asignación 2020-2022; y

b. La decisión del Comité de Estrategia (el “CE”) de marzo de 2022 (GF/SC18/DP05), 
en virtud de la autoridad delegada por el Consejo, de establecer parámetros técnicos 
para el período de asignación 2023 -2025 (los "Parámetros Técnicos").

2. De conformidad y con base en las recomendaciones del CE, según lo presentado en el 
documento GF/B47/03, la Junta Directiva:

a. Aprueba la metodología de asignación presentada en el Anexo 1 del documento GF/
B47/03 (la “Metodología de Asignación”); 

b. Reconoce los Parámetros Técnicos para el periodo de asignación 2023-2025, según 
lo presentado en el Anexo 2 del documento GF/B47/03, y

c. Aprueba que no se utilice más del 7.5% del total de los recursos de fondos 
disponibles para las asignaciones de los países para garantizar la ampliación, la 
repercusión y las reducciones paulatinas, según lo descrito en el párrafo 4.c de la 
Metodología de Asignación; y

3. De conformidad, la Junta Directiva:

a. Solicita al SC que en su reunión de julio de 2022 revise y apruebe el método 
mediante el cual la Secretaría aplicará el proceso de ajuste cualitativo e informará 
sobre el mismo; y

b. Reconoce que la Metodología de Asignación y los Parámetros Técnicos se aplicarán 
durante el periodo de asignación 2023-2025 y reemplazarán a la metodología de 
asignación y los parámetros de asignación del periodo 2020-2022 presentados en el 
documento GF/B41/02.

Implicaciones presupuestarias (incluidas o adicionales al presupuesto OPEX): Ninguna

Firmado: 

___________________________ 
Mišo Pejković 
Relator 

___________________________ 
Fady Zeidan 
Secretario 

Metodología de asignación para el periodo 2023-2025
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Punto de decisión GF/B47/DP06: Inversiones Catalizadoras para el periodo de asignación 
2023-2025 Con base en la recomendación del Comité de Estrategia, según lo presentado en el 
documento GF/B4704 – Revisión 1, la Junta Directiva:

1. Reconoce que el monto total de los fondos disponibles para asignación durante el período de asignación 
2023-2025 será decidido por la Junta Directiva en noviembre de 2022, con base en la recomendación del Comité 
de Auditoría y Finanzas conforme al anuncio de los resultados de la 7ª Reposición de Recursos;

2. Aprueba que el monto total de los fondos reservados para las inversiones catalizadoras en el período de 
asignación 2023-2025 ("Inversiones Catalizadoras") estará determinado por el monto total de los fondos 
disponibles para asignación para el período de asignación 2023-2025;

3. Aprueba las Inversiones Catalizadoras para el período de asignación 2023 -2025, con base en el monto total de 
los fondos disponibles para asignación, según lo establecido en la Tabla 1 del documento GF/B47/DP06;

4. Acuerda que, en caso de que los fondos disponibles para asignación para el periodo de asignación 
2023-2025 rebasen el punto medio del rango de financiación especificado para cualquier escenario 
previsto en la Tabla 1 del documento GF/B47/DP06, la Secretaría podrá recomendar a la Junta 
Directiva que apruebe cantidades adicionales para Inversiones Catalizadoras (hasta el 50% de la 
diferencia en la financiación catalizadora total para el escenario aplicable y el siguiente escenario de 
financiación más alto) que se invertirán en las áreas prioritarias para el siguiente escenario de financiación 
más alto de la Tabla 1 del documento GF/B47/DP06;

5. Consciente de que es posible que se requieran ajustes adicionales en los montos de las inversiones 
catalizadoras para las prioridades de la sección "Sistemas de Salud Resilientes y Sostenibles (SSRS)/Ejes 
Transversales" de la Tabla 1 del documento GF/B47/DP06, delega en el Comité de Estrategia la autoridad 
para aprobar, dentro de dicha sección "Sistemas de Salud Resilientes y Sostenibles (SSRS)/Ejes 
Transversales" (con excepción de la prioridad del Fondo de Emergencia), (i) una disminución de hasta un 
15% del monto de cualquier prioridad y (ii) la incorporación de dichos montos disminuidos a otra prioridad 
de este grupo. Cualquier cambio realizado en virtud de este apartado será aprobado por el Comité de 
Estrategia en su reunión de julio de 2022, y se fundamentará en los insumos que proporcione la Secretaría, 
según lo descrito en el apartado 6.ii a continuación;

6. Aprueba que la Secretaría:

i. oponga en operación las Inversiones Catalizadoras, tomando en consideración las 
recomendaciones del Panel de Revisión Técnica (PRT) y del Grupo de Revisión de Evaluación Técnica 
(GRET), así como los datos disponibles sobre el rendimiento financiero y los programas de las 
inversiones catalizadoras en curso, y trabaje con los socios para garantizar que las Inversiones 
Catalizadoras tengan objetivos claros, resultados y repercusiones previstos y transparencia en las decisiones 
de inversión sobre la priorización geográfica y la selección de países;

ii. informe al Comité de Estrategia, en su reunión de julio de 2022, sobre el estado de dicha operación y 
los próximos pasos previstos, y que, a partir de entonces, reporte semestralmente al Comité de Estrategia y a 
la Junta Directiva sobre la continuación de su operación;

iii. disponga de la flexibilidad, dentro del monto total de la financiación de las Inversiones Catalizadoras, para 
aumentar o disminuir hasta un 15% el monto de cualquier prioridad aprobada e informe al Comité de 
Estrategia sobre cualquier cambio de este tipo; y

iv. presente cualquier aumento o disminución de un monto respecto a cualquier prioridad aprobada por encima 
del 15% y lo someta al Comité de Estrategia para su aprobación; y

Inversiones Catalizadoras para el periodo de asignación 2023-2025
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7. Acuerda que la Secretaría tendrá autoridad delegada para aumentar el monto de la financiación disponible
para el Fondo de Emergencia hasta un 50% del monto aprobado para esta prioridad, utilizando la financiación
aprobada como disponible por el Comité de Auditoría y Finanzas para la optimización del portafolio, y que el
párrafo 6.iv antes mencionado no se aplicará a los aumentos del Fondo de Emergencia. Cualquier aumento
superior al 50% se presentará al Consejo para su aprobación urgente y sin objeciones.

Implicaciones presupuestarias: Los gastos de gestión asociados a las Inversiones Catalizadoras serán 
cubiertos por las Inversiones Catalizadoras y/o los gastos de funcionamiento, según corresponda.

Tabla 1 del documento GF/B47/DP06:

___________________________ 
Fady Zeidan 

Firmado:

___________________________ 
Mišo Pejković 
Rapporteur  Secretariat 

Página 8 de 10

47a Reunión de la Junta Directiva 
del Fondo Mundial 
Mayo 10-12, 2022



Punto de decisión GF/B47/DP07: Términos de Referencia de la Junta Directiva

La Junta Directiva aprueba las modificaciones a (i) los Términos de Referencia del 
Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva del Fondo Mundial, (ii) los Estatutos del 
Fondo Mundial; y (iii) los Procedimientos Operativos de la Junta Directiva y de los Comités 
del Fondo Mundial, establecidos respectivamente en los Anexos 1, 2 y 3 del documento 
GF/B47/05.

Implicaciones presupuestarias (incluídas en el presupuesto OPEX)

Firmado: 

___________________________ 
Mišo Pejković 
Relator 

___________________________ 
Fady Zeidan 
Secretario 

Términos de Referencia de la Junta Directiva
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Punto de decisión GF/B47/DP08: Aprovechamiento del trabajo de los comités permanentes 

Con base en la recomendación del Comité de Ética y Gobernanza (el “CEG”), según lo 
presentado en el documento GF/B47/06 – Revisión 1, la Junta Directiva:

1. Reconoce los cambios a los Estatutos del Comité de Estrategia aprobados 
mediante el documento GF/B46/DP06 y que entrarán en vigor a partir del 31 de 
diciembre de 2022;

2. Modifica los Estatutos de los Comités Permanentes de la Junta Directiva ("los 
Estatutos"), según lo establecido, respectivamente, en los Anexos 5, 6 y 7 del 
documento GF/B47/06 – Revisión 1. Cada uno de ellos entrará en vigor al término 
de la cuadragésima séptima reunión de la Junta Directiva; y

3. Consciente del alcance y la intención particulares de los cambios a los Estatutos, 
solicita a los líderes del CEG que determinen, tras consultar con los líderes de la 
Junta Directiva, el Grupo de Coordinación, los Comités Permanentes y la 
Secretaría, según sea pertinente, si se requerirá una revisión más completa de los 
Estatutos durante el próximo mandato del CEG.

Esta decisión no tiene implicaciones presupuestarias adicionales para el presupuesto OPEX

Firmado: 

___________________________ 
Mišo Pejković 
Relator 

___________________________ 
Fady Zeidan 
Secretario 

Aprovechamiento del trabajo de los comités permanentes
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