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Les damos la bienvenida al boletín número 13 de la Representación de Latinoamérica y el Caribe 

ante la Junta Directiva del Fondo Mundial. 

En esta edición destacamos la participación de la delegación LAC en la 33ª sesión de la Junta 

que se llevó a cabo en Ginebra del 31 de marzo al 1 de abril de 2015, conformada por la Dra. 

Mirta Roses como miembro de la Junta; el Dr. Fenton Ferguson, ministro de salud de Jamaica y 

miembro alterno de la Junta; el Dr. Kevin Harvey, secretario permanente del Ministerio de Salud 

de Jamaica; el Sr. Dereck Springer, punto focal de comunicación para el Caribe; la Dra. Rebeca 

Cutie del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba; la Dra. Alejandra Acuña (Costa Rica), 

presidente del MCR; la Dra. Ana Isabel Nieto, directora del Programa Nacional de Sida de El 

Salvador; la Dra. Shanti Singh, directora del Programa Nacional de Sida de Guyana y la Sra. 

Claudette Francis, representante de la sociedad civil del Caribe, Trinidad y Tobago. También 

participaron el Dr. Jorge Saavedra (México), representante de las ONG de países en desarrollo; 

el Sr. Jomain McKenzie (Jamaica), punto focal de comunicación de las ONG de países en 

desarrollo; la Dra. Mabel Bianco (Argentina), por las ONG de países en desarrollo; el Lic. Javier 

Hourcade, (Argentina) representante de las comunidades y miembro del grupo asesor de 

referencia sobre derechos humanos; y el Dr. Freddy Perez, punto focal de OPS en relación con 

Fondo Mundial en LAC. 

Hemos incorporado un resumen de la reunión del Grupo de Implementadores, de las sesiones 

informativas previas a la sesión de la Junta, de la reunión de la constituyente LAC, así como las 

principales intervenciones y puntos de decisión aprobados durante la 33ª sesión. Al cierre de la 

reunión se realizó la ceremonia de traspaso de la presidencia y vicepresidencia de la Junta, por 

lo que compartimos el discurso de despedida de la Dra. Nafsiah Mboi (Ibu Naf), presidenta de la 



Junta junto con el informe de gestión remitido por la embajadora Mireille Guigaz, vicepresidenta 

de la Junta. 

Compartimos información resumida sobre financiamiento adicional, renovación y extensión de 

subsidios, decididos en el marco de la delegación de autoridad del secretariado. 

Les recordamos que podrán encontrar información adicional y actualizada en la página web, 

cuya dirección es lacfondomundial.org. Si desean recibir más información o un detalle de lo 

tratado en alguna de las actividades no incluidas en este boletín, no duden en solicitarlo. 

Esperamos sea de su interés y les alentamos a enviarnos sus comentarios y difundirlo entre sus 

contactos. 

 

 

La 33ª reunión de la Junta 

Directiva del Fondo Mundial 

en síntesis 

La Dra. Mirta Roses preparó un resumen de sus notas 

sobre lo discutido en las reuniones vinculadas con la 33ª 

sesión de la Junta del Fondo Mundial realizada del 29 de marzo al 1 de abril de 2015 en 

Ginebra.  

Leer más. 

 

Puntos de decisión de la 33ª reunión de la Junta 

del Fondo Mundial 
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Durante su trigésimo tercera reunión realizada del  en Ginebra, Suiza, la Junta Directiva del 

Fondo Mundial acordó algunos puntos de decisión que se detallan en este artículo. 

Leer más. 

 

 

Nafsiah Mboi se despidió de 

su cargo como presidenta 

de la Junta 

Nafsiah Mboi, presidenta saliente de la Junta del 

Fondo Mundial, ofreció un discurso de despedida en la ceremonia de cierre de la 33ª reunión 

de la Junta, que traducimos a continuación.  

Leer más. 

 

La vicepresidenta saliente de la Junta presentó 

un informe de gestión 

Mireille Guigaz consideró oportuno hacer una rendición de cuentas de su gestión al finalizar su 

mandato como videpresidente de la Junta Directiva del Fondo Mundial. 

Leer más. 
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Recomendaciones de 

financiamiento aprobadas 

por la Junta Directiva en 

marzo 

La Junta Directiva dio a conocer sus decisiones sobre 

financiamiento y extensión de subvenciones correspondientes a marzo de 2015, así como las 

respuestas de la Secretaría a los comentarios realizados por Latinoamérica y el Caribe y otras 

constituyentes.  

Leer más. 

 

Calendario de visitas del Fondo Mundial 

Cronograma de visitas confirmadas y tentativas del Fondo Mundial a países de la región de 

Latinoamérica y el Caribe hasta fin de año. 

  

Agenda de eventos 

Calendario de reuniones, comunicaciones y fechas clave. 

 

Más información en: 

info@lacfondomundial.org 

lacfondomundial.org 
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