Los Foros de Asociados en pocas palabras

Los sextos Foros de Asociados del Fondo
Mundial serán fundamentales para la
elaboración de la Estrategia del Fondo Mundial
posterior a 2022.
Debido a la actual pandemia de la COVID-19,
los sextos Foros de Asociados se convocarán
de manera virtual en forma de tres reuniones
regionales, precedidas de una apertura
mundial conjunta y seguidas de una clausura
mundial conjunta. En estas reuniones se
congregará a representantes de toda la
asociación del Fondo Mundial con el fin de
examinar las aportaciones, las pruebas y la
orientación recibidas hasta la fecha en relación
con la elaboración de la Estrategia, así como
para debatir y definir las posibles esferas
emergentes en las que se centrará la
Estrategia en el futuro.

¿Quiénes asistirán?
Los participantes representarán a la amplia y
diversa gama de partes interesadas que componen
la asociación del Fondo Mundial, y se les invitará a
los Foros de Asociados sobre la base de criterios
determinados junto con el Comité de Estrategia del
Fondo Mundial, tras un proceso oficial de
designación. Los criterios tienen por objeto:
(i)

(ii)

asegurar un equilibrio entre las voces
conocidas y las partes interesadas que
tienen menos oportunidades de
participar en debates estratégicos y
aportar un equilibrio en cuanto a
perspectivas, experiencias,
antecedentes geográficos y esferas de
especialización para contribuir a los
debates.

¿Cuándo?
Apertura
Mundial
Conjunta

Foro de
Asociados 1

Foro de
Asociados 2

Foro de
Asociados 3

29 enero (Por conf.)

9-11 febrero

17-19 febrero

3-5 marzo

Reúne a los
participantes de
todas las regiones
para dar impulso,
preparar el terreno y
los objetivos de los
Foros de Asociados

Participación
regional¹ de Europa
Oriental y Asia
Central; América
Latina y el Caribe

Participación
regional de África
Occidental y
Central; África
Oriental
Sudáfrica;
Oriente Medio y
Norte de África - I²

Cierre Mundial
Conjunto
15 marzo

(Por conf.)

Participación
regional de Asia
Sudoccidental ;
Asia Oriental y el
Pacífico;
Oriente Medio y
Norte de África – II³

¹Representación regional basada en las ocho regiones de gestión de subvenciones del Fondo Mundial.
²Oriente Medio y Norte de África I – El Foro de Asociados de África incluye a Marruecos, Egipto, Djibouti, el Sudán, Somalia, Túnez, Sudán del Sur, Argelia, Mauritania y Eritrea.
³Oriente Medio y Norte de África II – El Foro de Asociados de Asia incluye al Iraq, Siria, Jordania, el Líbano, el Yemen y Palestina.

¿Qué se espera de los
participantes?
Durante los Foros de Asociados de tipo
virtual, los participantes deberán contribuir
activamente con sus conocimientos,
perspectivas y visión, en lo que respecta a
los futuros objetivos de la Estrategia y las
principales áreas de atención necesarias
para hacer realidad esta visión y la
dirección general del Fondo Mundial.
El Fondo Mundial facilitará la colaboración
de los participantes ayudando a asegurar
el acceso a Internet, prestando apoyo en
materia de tecnología de la información y
proporcionando material traducido a los
idiomas pertinentes, así como servicios de
interpretación tanto durante las sesiones
plenarias como en los grupos de trabajo.

Oportunidades para incorporar al
proceso de elaboración de la
Estrategia
Los Foros de Asociados constituyen una
de las numerosas oportunidades de
contribuir a la elaboración de la próxima
Estrategia del Fondo Mundial. Por
ejemplo, se anima a las partes
interesadas a que aporten sus opiniones
en la consulta abierta sobre la elaboración
de la Estrategia. Los detalles disponibles
pueden consultarse aquí:
https://www.theglobalfund.org/en/strategydevelopment/. Las aportaciones recibidas
antes del 1 de diciembre de 2020
fundamentarán los temas y los materiales
relativos a antecedentes que se
analizarán en los foros de asociados.

Cómo encajan los Foros en el proceso general de la
Estrategia
Plazos

Hoja de
ruta

2020
Aportaciones y
pruebas
de la asociación

2021
Retiros del
Comité de
Estrategia
y la Junta

Foros de
Asociados

Aprobación del
Marco
Estratégico

Elaboración
de la
descripción

Aprobación de
la Estrategia
completa

Aprobación de la Estrategia
por parte del Fondo Mundial
Marco Estratégico elaborado por el Comité de Estrategia sobre la
base de los resultados de los Foros de Asociados y las consultas

Proceso

En los Foros de Asociados con representantes de toda la asociación se examinan las pruebas y
aportaciones recibidas hasta la fecha y se definen las posibles orientaciones futuras de la Estrategia
Consultas en toda la asociación que contribuyen a las
Consultas Abiertas para seguir dando forma a los temas
El proceso de la Estrategia se basa en la dirección dada por el Comité de Estrategia y la Junta Directiva,
trazando un camino a seguir para la visión de la próxima Estrategia e identificando los temas clave en los que se
necesita una clara orientación de la asociación para establecer la dirección futura del Fondo Mundial

Se ha abierto la convocatoria de presentación de candidaturas para los sextos Foros de
Asociados, que concluirá el viernes 6 de noviembre de 2020.
Si tiene preguntas, póngase en contacto con la Secretaría del Fondo Mundial enviando un
correo electrónico a partnershipforum@theglobalfund.org.

