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Fondo Global anuncia Quinta Ronda de Financiación 
Arusha, Tanzania, Fondo Global – Esta 
Quinta Ronda de propuestas se llevará a cabo 
en Marzo de 2005 y será considerada en 
Septiembre del próximo año. La decisión se 
tomó luego de una reunión de alto nivel con los 
presidentes de Kenya, Tanzania y Uganda, en 
la que también participó el Secretario de 
Estado para el Desarrollo del Reino Unido.  

Al respecto, Richard Feacham, Director 
Ejecutivo del Fondo Global, dijo que el Fondo 
enfrenta el reto doble de lograr eficiencia de las 
financiaciones y recaudar fondos para 
responder a los requerimientos urgentes, con 
el fin de incrementar la prevención y el 
tratamiento en países con necesidades 
agudas.  

Por su parte, Tommy G. Thompson, Presidente de la Junta y Secretario de Salud 
de Estados Unidos, señaló que esta decisión refleja el compromiso de la Junta 
frente a las tres enfermedades y asegurar la capacidad y responsabilidad del 
Fondo Global a largo plazo.  

A su turno, Hélène Rossert -Blavier, vicepresidente de la Junta y directora 
ejecutiva de la organización no gubernamental Francesa AIDES, añadió que “una 
nueva Ronda de propuestas asegurará la continuación del Fondo Global para 
expandir su financiación. Esto nos permitirá realizar las esperanzas de millones de 
personas mundialmente, al suministrar más tratamientos para aquellas personas 
con sida, tuberculosis y malaria, e incrementar nuestros esfuerzos de prevención”.  

Reabastecimiento  

Durante la reunión, 
el Secretario de 
Estado Británico, 
Hilary Benn, se unió 
a los jefes de 
Estado en el 
llamado urgente 
para lanzar la 
Quinta Ronda y 
reafirmó la 
intención del Reino 
Unido para enfocar 
las presidencias del 
Grupo Ocho (G8) y la Unión Europea 
(UE) de 2005, en desarrollo y en África. 
Como parte de ese compromiso, ofreció 
que el Reino Unido llevará acabo una 
conferencia de reabastecimiento para el 
Fondo Global en 2005.  

La convocatoria 

El Fon do Globa l hace un llama do p ara 
presen tar propuestas en esta Quinta  Ronda, 
que serán e va lua das por un  Pa nel d e Revisió n 
Té cnico ind epend ien te. L uego de una revisió n 
inicial, las iniciativas seleccio nadas se 
recome ndarán a la Junta  para su financiación.  
La Junta del Fondo Global aprueba  p rog ram as 
de d os a ños con la  opción de  renovar el 
fina ncia mie nto por otros tres a ños,  si los 
prog ram as alca nza n los resultad os acord ados. 
Desde su creación en  en ero de 200 2, e l Fo ndo 
Globa l h a entregad o tre s b illones de dólares a 
128 pa íses.  
Para ob tener más informaci ón sob re cómo 
trab aja r con  e l Fondo  Globa l, conta cte  a  Tim 
Clark, Globa l Fun d External Re lat ion s, 
tim .clark@th eglobalfund .org  o en el tel éfono 
+41 (0)22 79 1 17 68 .  

El Fondo Global usa un mecanismo de reabastecimiento voluntario, donde los 
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donantes pueden hacer compromisos por varios años al Fondo, durante las 
conferencias de reabastecimiento y se nominó al Secretario General de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan, como Presidente del Mecanismo de 
Reabastecimiento, y al Director de la Fuerza Internacional de Bienes Públicos, 
Sven Sandström, como Vicepresidente.  

El primer mecanismo de reabastecimiento se llevará a cabo el marzo del próximo 
año en Estocolmo y la reunión final se realizará en Septiembre, en el Reino 
Unido. / Ir al incio  

Rechazo a iniciativa de Estados Unidos 
para suspender financiación del Fondo Global 

Personas que viven vih/sida condenaron la propuesta de Bush 

Nueva York, Gay Men's Health Crisis.- Líderes y representantes de distintas 
organizaciones de personas que viven con vih/sida manifestaron su rechazo a la 
iniciativa de Estados Unidos que busca suspender un nuevo financiamiento a los 
programas de vih, tuberculosis y malaria por parte del Fondo Global y la 
Organización Mundial de la Salud, OMS.  

En un comunicado de prensa, emitido el pasado 18 de noviembre, señalaron que es 
una iniciativa sistem ática para minar el trabajo de la OMS y sus esfuerzos para 
permitir que tres millones de personas de pa íses en desarrollo, reciban tratamientos 
de vih a finales de 2005.  

Condenaron la posición del gobierno norteamericano frente a la Organización 
Mundial de la Salud y su proceso de calificación previa para evaluar medicamentos 
antirretrovirales.  

“Creemos que los Estados Unidos está tratando de obtener el control global de los 
programas de sida bajo su propio liderazgo, y no apoyar las respuestas 
multi laterales de la OMS y el Fondo Global. Los Estados Unidos no pueden luchar 
solos contra el sida y deben trabajar en cooperación con la comunidad global”, 
señala el comunicado suscrito por 50 organizaciones procedentes de distintas 
partes del mundo, tales como la Red Latinoamericana de Personas que viven con 
vih/sida (RedLa+), la Coalici ón Ecuatoriana de Personas que viven con vih/sida, la 
Coalición Nacional para Acceso a Tratamiento (Perú), el Grupo de Trabajo sobre 
Tratamientos del vih (Espa ña), National Forum of PWA Networks/Health Rights 
Action Group (Uganda), y Agua Buena Human Rights Association (Costa Rica), 
entre otras. / Ir al incio  

Activistas latinoamericanos denuncian prácticas contra 
la vida y la salud en campaña mundial 
Santiago de Cali , RedLa+.- La Coalición Internacional de Acceso a Tratamientos 
expresó su rechazo a las prácticas utilizadas en las negociaciones de los Tratados 
de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y los países latinoamericanos.  

En un documento titulado “Campaña Mundial contra la comercialización de la salud 
y la vida”, divulgado recientemente, la Coalición dice que Estados Unidos presiona 
a los gobiernos de los países en desarrollo para que firmen acuerdos comerciales 
desventajosos para la mayoría de la población.  
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Preocupación de los 
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También afirma que los TLC han generado preocupación en 
distintos sectores sociales frente a su impacto sobre la salud, 
en el mediano y largo plazo.  

En este sentido se cita el análisis que publicó la Ministra de 
Salud de Perú, Pilar Mazzetti Soler, en la página Web de ese 
Ministerio el pasado mes de Agosto, donde se hace 
referencia al impacto negativo de los TLC respecto del 
acceso a medicamentos y denuncia como dichas 
negociaciones incluyen de manera “inapropiada” la 
vinculación entre registros sanitarios y patentes.  

Las acciones  

La Coalici ón hace un llamado urgente a todas las personas, grupos comunitarios, 
ONGs, redes sociales, sindicatos, agrupaciones religiosas y cualquier otro grupo 
social, a manifestarse y apoyar la exclusión de los temas que afectan la salud en 
los tratados de libre comercio.  

Asimismo, decidió nombrar el 1 de Diciembre (Día Mundial del sida) como Día 
Mundial contra la Comercialización de la salud y la vida y convoca a todas las 
personas y organizaciones que se unan a esta campa ña y organicen sus 
actividades conmemorativas del 1 de diciembre con pancartas y recolectas de 
firmas para reclamar la exclusión de los temas que afectan la salud de los tratados 
de libre comercio.  

Descargue el documento de denuncia  (Form ato PDF, 4 págin as, 32 Kb)  / Ir al incio  

 

Colombia: 

Adendos y aclaratorias a los Términos de Referencia del 
Proyecto Construcción de una respuesta intersectorial en salud 
sexual y reproductiva con énfasis en las ITS – VIH y SIDA 

Por considerarlo del interés de nuestros lectores, referenciamos los documentos 
(formato PDF) posteriores a la convocatoria, respecto de los Términos de 
Referencia para la ejecución del Proyecto. 

Adendo No. 1 a los Términos de Referencia de la convocatoria. (3 p á gin as, 97 Kb)  
Adendo No. 2 al Adendo No. 1 de los Términos de Referencia. (2 p ágin as, 61 Kb) 
Respuestas a preguntas frecuentes sobrelos Términos de Referencia. 
(6 p ágin as, 96 Kb)  

Adendo No. 3 que modifica el art ículo 5 del Adendo No. 1 (2 p ágin as, 60 Kb)  / Ir al incio  

Bolivia requiere asesoría y orientación 
para ejecutar su propuesta  

RedLa+ - Boletín informativo

RedLa+



La Paz, Red Bol+.- Aunque la propuesta de Bolivia fue aprobada durante al 
tercera ronda del Fondo Global, en los tres componentes, la Red Nacional de 
personas que viven con vih y sida de Bolivia, Red Bol+, solicita asesoría para el 
manejo de algunas situaciones ante las cuáles no se encuentran respuestas 
apropiadas.  

Red Bol+ requiere la orientación y experiencia de quienes han participado en la 
ejecución de las propuestas del Fondo Global.  

Un comunicado de Red Bol+ se plantean varios interrogantes, tales como ¿Qué 
hacer para que la sociedad civil o las Personas que viven con vih/sida (PVVS) de 
Bolivia puedan acceder a los fondos que corresponden a la red, siendo que 
cuando se aprobó la propuesta país, se estableció que a las redes nacionales de 
las PVVS no se exigiría tantos requerimientos? ¿Cómo abordará el Fondo Global 
la situación, cuando observe que gran parte de los recursos financieros fueron 
destinados a algunos Programas del gobierno y no a la sociedad civil, ni a las 
personas afectadas?  

Al respecto, Daniel Ru íz Díaz, Secretario Nacional de Red Bol+ y miembro del 
MCP en ese país andino, señaló que debido a la gran cantidad de requerimientos 
todas las licitaciones, en sus tres componentes, están desiertas en el momento.  

Por último, Red Bol+ estima que el MCP debe reconsiderar los criterios de 
selección de sub-receptores e invita a la sociedad civil para que se expresen 
respecto del proceso. / Ir al inicio  

 

RedLa+ - Boletín informativo

RedLa+


