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Actualización operativa 
Lucha por lo que importa  

2 de septiembre de 2022 
 
Estimados compañeros: 
 
En vísperas de la Séptima Reposición de Recursos, nos gustaría expresar nuestro 

reconocimiento a todos sus esfuerzos en la lucha contra las tres enfermedades, la COVID-

19 y en el fortalecimiento de los sistemas de salud. Los compromisos que los donantes 

contraen con el Fondo Mundial son una muestra de confianza en la labor que ustedes 

realizan en sus países, y les damos las gracias por ello. 

En esta edición de la actualización operativa, les invitamos a que se unan a los esfuerzos 

de la reposición de recursos del Fondo Mundial #FightforWhatCounts firmando nuestra 

campaña "Count Me In!" (Cuenta conmigo). Juntos podemos marcar la diferencia y 

recaudar los fondos tan necesarios para continuar nuestra labor hacia la consecución de 

los objetivos de 2030. 

Mientras se preparan para el nuevo ciclo de subvenciones, también les traemos otras 

noticias sobre un nuevo informe del Panel de Revisión Técnica y sobre un nuevo requisito 

de gestión financiera para los RP. 

De nuevo, deseamos agradecerles su apoyo en este momento tan importante. 

Atentamente, 
El Fondo Mundial 
 

 

1. Conferencia de la Séptima Reposición de 

Recursos 

El Fondo Mundial hace un llamamiento al mundo para que se una a su campaña Lucha 
por lo que importa e invierta al menos 18.000 millones USD en la Séptima Reposición de 
Recursos del Fondo Mundial con el fin de apoyar las subvenciones en 2023-2025.  
 

https://fightforwhatcounts.org/
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Se trata de la cifra mínima necesaria para que el mundo retome el camino que le permita 
acabar con el VIH, la tuberculosis y la malaria, construir sistemas para la salud resilientes 
y sostenibles, y reforzar la preparación frente a pandemias con el fin de conseguir un 
mundo más equitativo y seguro ante futuras amenazas. 
 
Con estos 18.000 millones USD se podrían salvar al menos 20 millones de vidas más y se 
ayudaría al mundo a retomar el camino para acabar con el sida, la tuberculosis y la 
malaria para 2030. 
 
La Conferencia de la Séptima Reposición de Recursos del Fondo Mundial tendrá lugar los 
días 18 y 19 de septiembre de 2022 en la Ciudad de Nueva York. El Presidente Biden y el 
Gobierno de los Estados Unidos serán los anfitriones.  
 

 

2. Únanse a la campaña #FightForWhatCounts 

En vísperas de la Conferencia de su Séptima Reposición de Recursos, la asociación del 

Fondo Mundial hace un llamamiento al mundo para que se una a su campaña Lucha por 

lo que importa con el fin de salvar 20 millones de vidas. Para lograr este objetivo, el Fondo 

Mundial pide a los donantes que se comprometan a aportar al menos 

18.000 millones USD. 

 

En las últimas semanas antes de la Conferencia de la Séptima Reposición de Recursos, 

el Fondo Mundial ha lanzado una petición con el fin de que todo el mundo pueda sumar 

su voz para ayudar a salvar vidas y derrotar al VIH, la tuberculosis y la malaria, construir 

sistemas para la salud resilientes y sostenibles, y luchar contra la COVID-19 y otras 

pandemias futuras. 

 

Para participar y unirse a la campaña #FightForWhatCounts: 

1. Visite fightforwhatcounts.org y añada su nombre a la petición. 
2. Publique sus imágenes de "Count Me In" en los canales de sus redes sociales para 

mostrar su apoyo y animar a otros a que hagan lo mismo. 
3. Haga circular este correo electrónico en su organización y sus redes para impulsar 

una mayor participación. 
 
#FightForWhatCounts 
 

https://fightforwhatcounts.org/
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3. Nuevo requisito de gestión financiera para los 

asociados ejecutores 

Con el fin de reforzar la gestión financiera de los fondos, los Receptores Principales (RP) 

están ahora obligados a demostrar la existencia de controles más amplios sobre las 

cuentas bancarias designadas que mantienen los Subreceptores (SR) clave.  

Con efecto inmediato, se exige a los RP que adopten medidas legales y operativas que 

les permitan realizar confirmaciones bancarias directas de las cuentas designadas en el 

ámbito de las entidades ejecutoras secundarias, a modo de control clave para la 

verificación de la situación periódica de la tesorería y durante la preparación de las 

auditorías anuales.  

Cuando sea factible, se deberá hacer uso de los recursos electrónicos, como los servicios 

bancarios en línea de solo lectura, para supervisar las actividades bancarias de los SR. Si 

esto no fuera posible debido al reglamento local, los RP deberán ponerse en contacto con 

su Especialista en Finanzas del Fondo Mundial para obtener más orientación. En todos 

los casos, se exigirá a los RP que demuestren que están aplicando y reforzando unos 

controles más amplios sobre las cuentas bancarias designadas que mantienen los 

Subreceptores clave.  

La actualización de los términos de referencia de las auditorías del Fondo Mundial (mayo 

de 2022) incluye ahora el requisito de que los auditores externos revisen, verifiquen y 

notifiquen la existencia de esas medidas reforzadas. Los Especialistas en Finanzas del 

Fondo Mundial harán un seguimiento durante la revisión de los informes de auditoría. 

 

4. Informe de observaciones del Panel de Revisión 

Técnica 2020-2022  

El Panel de Revisión Técnica (PRT) ha publicado recientemente el Informe de 
observaciones 2020-2022. Dicho documento, que se encuentra disponible en inglés, 
francés y español, incluye recomendaciones y lecciones aprendidas correspondientes al 
período de asignación anterior para fundamentar las solicitudes de financiamiento que se 
presenten en 2023-2025. 
 
Se anima a los Mecanismos de Coordinación de País, los Mecanismos de Coordinación 
Regional o las organizaciones regionales a que incorporen las recomendaciones 
presentadas en el informe en la elaboración de las próximas solicitudes de financiamiento.  

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/financial-management-strengthening/
https://www.theglobalfund.org/media/12137/trp_2020-2022observations_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12229/trp_2020-2022observations_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12228/trp_2020-2022observations_report_es.pdf

