
 

 

 

El Fondo Mundial inicia la búsqueda de un Inspector 
General 

10 de agosto de 2020 

GINEBRA – El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria ha iniciado 
la búsqueda de su próximo Inspector General. 

Un comité de nombramiento integrado por siete miembros ayudará a la Junta Directiva del 
Fondo Mundial a seleccionar al próximo Inspector General. La Junta Directiva está abierta a 
recibir propuestas de candidatos con aptitudes demostradas en los ámbitos del liderazgo y la 
supervisión estratégica, así como con trayectorias amplias y diversas. 

El Presidente de la Junta Directiva, el Sr. Donald Kaberuka, afirmó que contar con una Oficina 
del Inspector General (OIG) independiente, bien dotada de recursos y transparente es más 
esencial que nunca para el éxito del Fondo Mundial en su respuesta a la pandemia de la COVID-
19. 

“El Fondo Mundial está comprometido con los más altos estándares de responsabilidad”, dijo 
Kaberuka. “Al tiempo que ayudamos a los países a derrotar la COVID-19 y mitigar su impacto en 
el VIH, la tuberculosis y la malaria, es esencial que mantengamos tanto la confianza de nuestros 
donantes y asociados como la de las comunidades. Años de logros duramente conseguidos 
podrían quedar en nada, y la vida de millones de miembros de las comunidades más vulnerables 
podría estar en peligro”. 

La OIG es una parte independiente pero integral del Fondo Mundial. A través de auditorías, 
investigaciones y trabajo de consultoría, la OIG proporciona al Fondo Mundial garantías 
independientes y objetivas con respecto al diseño y la eficacia de los controles establecidos con 
el fin de gestionar los riesgos principales que afectan a los programas y operaciones del Fondo 
Mundial. La OIG informa sobre todas sus actividades en aras de la transparencia y la rendición 
de cuentas. Los resultados de sus auditorías e investigaciones se publican en el sitio web del 
Fondo Mundial. 

El actual Inspector General, el Sr. Mouhamadou Diagne, informó a principios de año a la Junta 
Directiva de que renunciaba a su cargo de vicepresidente de integridad del Grupo del Banco 
Mundial. 

Durante sus más de cinco años como Inspector General, Diagne ha dirigido un equipo integrado 
por 50 profesionales de los ámbitos de la auditoría y la investigación con experiencia en gestión 
de riesgos, controles internos y gobernanza. La OIG aplica un enfoque estratégico y proactivo 



para prevenir el fraude y el uso indebido de fondos, tal como lo recomiendan la Junta Directa y 
su Comité de Auditoría y Finanzas. 

El Fondo Mundial, que es el mayor inversor multilateral en sistemas de salud mediante 
subvenciones, ha salvado más de 32 millones de vidas y ha ayudado a reducir las muertes por 
VIH, tuberculosis y malaria a aproximadamente la mitad, desembolsando US$ 45.000 millones 
en más de 100 países. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 amenaza con revertir los 
extraordinarios logros alcanzados por el Fondo Mundial en la lucha contra las tres 
enfermedades. 

El Fondo Mundial ha reaccionado de manera decisiva ante la aparición de la COVID-19, 
poniendo rápidamente a disposición de los países hasta US$ 1.000 millones para apoyarlos en 
su respuesta a la pandemia, adaptar sus programas de lucha contra el VIH, la tuberculosis y la 
malaria y reforzar sus ya sobrecargados sistemas de salud. 
 
El comité de nombramiento, con el apoyo de una firma de búsqueda de directivos, espera 
entrevistar a los candidatos más capacitados y recomendar a un candidato final a la Junta 
Directiva para su nombramiento en noviembre de 2020. El Fondo Mundial colabora con la 
firma Egon Zehnder para ayudar en la búsqueda de un Inspector General. Para obtener más 
información sobre el puesto, las cualificaciones y los requisitos, visite 
https://appointments.egonzehnder.com 


