
 

 

 

GACETILLA DE PRENSA 

 

La Delegación de ONG de Países en Desarrollo considera 

la decisión sobre el Nuevo Modelo de Financiamiento  

 

Dakar, 18 de septiembre de 2012. La Delegación de ONG de Países en Desarrollo 

reconoce la decisión adoptada por la Junta Directiva del Fondo Mundial el 14 de 

septiembre en Ginebra para apoyar, en principio,  el nuevo modelo de financiamiento. 

Este nuevo modelo reemplazará el modelo de Rondas que se utilizaba desde la creación 

del Fondo en 2002. Este nuevo modelo, expresó el Dr. Cheick Tidiane Tall, miembro de la 

Junta, envía un mensaje positivo a los donantes tradicionales ya que garantiza claridad en 

el proceso de asignación de fondos para abordar las tres epidemias en los países donde 

más lo necesitan. El Dr. Tall además reiteró la voluntad de su delegación de continuar 

apoyando al Fondo Mundial en la búsqueda de recursos de donantes no tradicionales, 

especialmente los países emergentes que son parte del G-20, y de recursos internos. 

 

Loretta Wong, miembro alterna de la Junta de la delegación, expresó  su entusiasmo por 

la aprobación por parte de la junta de la propuesta de su delegación en la que se pedía 

hacer hincapié explícitamente que la sociedad civil es y debe ser una parte integral en el 

diseño y desarrollo de nuevas propuestas presentadas bajo en nuevo modelo de 

financiamiento.  Señaló que la decisión de establecer grupos de países también les 

permite a los países saber qué pueden esperar para el financiamiento de sus proyectos.  

 

La Delegación señaló que la sociedad civil del Sur Global debe asegurar que su trabajo 

en los Mecanismos de Coordinación de País, la independencia de los gobiernos y el 
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activismo, sean fuerzas que permitan que se incorporen sus ideas y propuestas en planes 

estratégicos nacionales que den como resultado propuestas sólidas y exitosas. 

 

La Delegación celebra el alineamiento del Nuevo Modelo de Financiamiento con la nueva 

estrategia del Fondo adoptada en noviembre de 2011. El modelo ahora también debe 

asegurar que las nuevas propuestas apunten a un mayor impacto en salud y eficiencia en 

el logro de resultados, que probablemente un número importante de países en África, 

Asia, América Latina y el Caribe y Europa del Este y Asia Central continuarán utilizando el 

canal de financiamiento de poblaciones con más riego que el nuevo modelo de 

financiamiento conserva.  

 

La Delegación reconoce que el Nuevo Modelo de Financiamiento es un paso hacia el 

sentido original del proceso de reforma del Fondo Mundial que comenzó en mayo de 2011 

y considera que el Fondo Mundial también necesitará pronto ajustar el nuevo modelo de 

financiamiento a la necesidad de reprogramar el uso de varios miles de millones de 

dólares que el Fondo Mundial tiene comprometido con diferentes países, pero que aún no 

se han desembolsado.   

 

Para más información sobre esta gacetilla, comuníquese con: Ria Grant (Punto Focal de 

Comunicación)   rgrant@tbhivcare.org 

 

________________________________________________________________________ 

NOTA: Las Organizaciones No Gubernamentales de los Países en Desarrollo (DCNGO, 

en inglés) tiene representantes de diferentes regiones en desarrollo: África, América 

Latina y el Caribe, Asia, Europa del Este/Asia Central. 

Nuestra visión: La Delegación imagina un mundo en el que el SIDA, la TB y la Malaria 

están bajo pleno control y no tienen impactos negativos desparejos en los países en 

desarrollo del Sur Global.  

Nuestra misión: la Delegación influencia las políticas y prácticas del Fondo Mundial para 

que respondan continua y adecuadamente a las necesidades de las personas afectadas 

por el SIDA, la TB, la Malaria y las ONG/OBC en el Sur Global.    

 

 


