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Carta de los copresidentes del Panel Independiente de Alto Nivel
La Junta Directiva del Fondo Mundial nos constituyó como Panel Independiente de Alto Nivel con la
misión de evaluar los controles fiduciarios de la organización y ofrecer recomendaciones sobre cómo
podría proporcionar la institución las garantías apropiadas a todas las partes interesadas. Entendimos
que nuestra labor consistía en:





Ayudar a la Junta Directiva a conocer y comprender mejor la naturaleza y el alcance de
los problemas fiduciarios que afectan al portafolio de subvenciones de la organización.
Ofrecer sugerencias concretas para resolver los problemas sistemáticos que surgen en
la selección y la supervisión de las subvenciones, así como las fisuras del modelo
operativo del Fondo Mundial.
Asesorar sobre formas de reducir el riesgo sin adoptar posiciones reacias al mismo.
Colaborar con los procesos de reformas y de elaboración de la estrategia que están
llevando a cabo la Junta Directiva y la Secretaría del Fondo Mundial de forma
simultánea.

Creemos que, tras la revisión exhaustiva de documentación publicada y sin publicar, cientos de
entrevistas personales y telefónicas, y más de una docena de viajes sobre el terreno, hemos adquirido la
experiencia y la perspectiva necesarias para cumplir con nuestro cometido. Los conocimientos que
hemos adquirido durante estos viajes han influido en gran medida sobre nuestro informe final. El
examen del flujo del financiamiento del Fondo Mundial hasta los niveles de base, las reuniones con las
organizaciones con las que el Fondo colabora en los países, y las entrevistas con personal de los
receptores principales, los subreceptores, los Mecanismos de Coordinación de País, los agentes locales
del Fondo, los auditores nacionales y externos, así como los ministros, nos han permitido constatar
nuestras ideas y recomendaciones con la realidad sobre el terreno. Además, los testimonios de
personas que deben su vida, o la mejora de sus condiciones, al Fondo Mundial nos han servido para
recordar el inmenso valor de esta institución y la confianza que ha depositado la Junta Directiva en
nosotros para contribuir a hacerla aún más útil y más eficaz.
El informe que aquí presentamos contiene nuestras conclusiones más meditadas sobre los puntos
fuertes y débiles del Fondo Mundial en la actualidad, así como un conjunto de recomendaciones
prácticas para aplicar mejoras reales y reforzar los cambios positivos que se están llevando a cabo.
Hemos estudiado varios exámenes e informes recientes sobre el Fondo Mundial, de modo que los
lectores encontrarán similitudes entre nuestras recomendaciones y las de otras personas. Desde
nuestro punto de vista independiente, creemos que todas las sugerencias que aportamos permitirán
mejorar la supervisión financiera y programática, así como la gestión de riesgos de la institución.
Hemos organizado nuestras recomendaciones por orden de prioridad y ofrecemos nuestra opinión
sobre cuáles deberían aplicarse a corto, medio o largo plazo, y por quién.
Como solicitó la Junta Directiva, hemos completado nuestro trabajo en menos de seis meses, pero
estamos seguros de haber determinado las principales dificultades que son un obstáculo para la
eficacia y la fortaleza del Fondo Mundial. Estamos seguros de que la aplicación de nuestras
recomendaciones, junto con las medidas que ya han tomado la dirección y la Junta Directiva, protegerá
los recursos del Fondo Mundial, proporcionará garantías a los donantes sobre la viabilidad y la eficacia
de la organización, y la situará en una buena posición para seguir desempeñando su función esencial en
un contexto económico internacional en constante evolución. Cuando la Junta Directiva del Fondo
Mundial las adopte, nuestras recomendaciones deberían incorporarse al Plan de Reforma Integral y
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servir de elemento constituyente de la estrategia que la Junta Directiva habrá redactado para finales de
2011.
Aunque no hemos realizado un análisis de los costos que supondrá aplicar nuestras recomendaciones,
ya sea por separado o en grupo, admitimos que tendrá implicaciones presupuestarias. Si bien es cierto
que podrían necesitarse más recursos para aplicar las medidas recomendadas en este informe,
opinamos que el Fondo Mundial debería intentar utilizar las recuperaciones y la redistribución interna
de sus gastos operativos actuales para cubrir dichos costos.
Nos gustaría expresar nuestra satisfacción y agradecimiento por los esfuerzos del abnegado grupo de
personal del Fondo Mundial que nos proporcionó asistencia logística para este proyecto. También nos
gustaría dar las gracias a las numerosas personas, entre ellas miembros del personal del Fondo
Mundial, líderes de grupos sin ánimo de lucro, miembros actuales y anteriores del Panel de Revisión
Técnica y empleados de las sedes de los agentes locales del Fondo, que encontraron tiempo para
entrevistarse con nosotros y nuestro personal tanto por teléfono como en persona. Agradecemos su
franqueza, sus ideas y su paciencia.
En especial, nos gustaría agradecer los esfuerzos realizados por tantas personas para que pudiéramos
llevar a cabo las visitas sobre el terreno. En la mayoría de los casos, un gerente de portafolio y
miembros de la secretaría ejecutiva de un Mecanismo de Coordinación de País se encargaron de
organizar nuestra agenda, hacer reservas y contactos importantes, redactar documentos de referencia
y acompañarnos durante nuestras visitas, todas ellas actividades que supusieron cargas que añadir a
sus funciones habituales. Además, lo ajustado de los plazos de nuestro calendario no hizo sino
complicar aún más la organización de estos viajes.
Asimismo, agradecemos la hospitalidad de los gobiernos nacionales (especialmente de los ministerios
de Salud), las organizaciones sin ánimo de lucro, los asociados para el desarrollo y las personas que
viven con la enfermedad o están afectadas por ella. Todos ellos recibieron de buen grado nuestras
visitas y las de nuestro personal, incluso los fines de semana, tras anunciarlas con relativa poca
antelación. Nos gustaría dar las gracias a todos aquellos que nos abrieron las puertas de sus oficinas,
hospitales, ambulatorios, hogares y comunidades.
Por último, extendemos nuestro más profundo agradecimiento a todos los miembros del equipo de
apoyo que han trabajado con tanta diligencia en nuestro nombre durante el tiempo que ha durado este
proyecto.
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INTRODUCCIÓN – EL FONDO MUNDIAL EN LA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA
UN OBJETIVO NOBLE Y RESULTADOS POSITIVOS
El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria es el mayor y más importante de
lo que algunos observadores han denominado "los nuevos multilaterales": programas creados a partir
del año 2000 con estructuras de gobierno participativas cuya
“En mi país, la diferencia entre el antes y
finalidad es avanzar en la consecución de objetivos concretos de la
el después del Fondo Mundial es como la
Declaración del Milenio reuniendo el financiamiento de los donantes
distancia entre la Tierra y la Luna”.
para destinarlo a inversiones en los países necesitados. El Fondo
—Receptor Principal
Mundial ha estado al frente de un importante avance evolutivo de la
ayuda para el desarrollo financiando proyectos publicoprivados basados en el desempeño, inclusivos y
centrados en los países que son sometidos a revisiones técnicas independientes.
El trabajo que hemos realizado, especialmente durante nuestras visitas sobre el terreno, ha reforzado
nuestro aprecio por el objetivo noble que persigue el Fondo Mundial, así como nuestra creencia en él y
en la importancia de garantizar su éxito. El Panel considera alentadoras las reformas que han
emprendido el Fondo Mundial y sus asociados, pues parecen dar respuesta a la necesidad imperante de
mejorar la rendición de cuentas y la diferenciación de riesgos. No obstante, existen áreas significativas
de las prácticas del Fondo Mundial que necesitan mejoras, pero el Panel no ha detectado ningún
problema que no tenga solución. Asimismo, reconocemos que el objetivo de los mecanismos de
supervisión del Fondo Mundial debería ser animar, recompensar e incentivar a las entidades ejecutoras
nacionales para que elaboren, adopten y apliquen sus programas de forma más eficaz.
Hemos identificado
áreas clave que
requieren importantes
mejoras, pero nada que
no se pueda solucionar
con las reformas
adecuadas






EL FRACASO DEL FONDO MUNDIAL SUPONDRÍA UNA CATÁSTROFE
SANITARIA PARA TODO EL PLANETA
En nombre de sus donantes y receptores, con la ayuda de cientos de asociados
de todo el mundo, el Fondo Mundial ha contribuido a conseguir resultados
importantes, a veces sin precedentes, durante la última década. Hace diez
años, las comunidades y los países afectados estaban sumidos en la
desesperación y a punto de perder la esperanza, pero gracias a los recursos
del Fondo Mundial, ahora participan en la lucha por detener la propagación
de las tres enfermedades y en el alivio del sufrimiento que causan.

Las intervenciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de las tres enfermedades han
aumentado su repercusión y rentabilidad de forma drástica, en parte debido a las economías de
escala que ha establecido el Fondo Mundial.
Dieciséis de los 21 países más afectados por el VIH (todos ellos receptores de inversiones
importantes del Fondo Mundial) han experimentado una reducción significativa de la
prevalencia en los jóvenes.
La adquisición y la distribución de tratamiento antirretroviral gracias a las subvenciones del
Fondo Mundial ha salvado millones de vidas, y más de la mitad de los pacientes que reciben
estos medicamentos capaces de salvar vidas son mujeres.
Con el financiamiento del Fondo Mundial se han costeado las actividades de formación y
reciclaje de cientos de miles de profesionales de la salud en todo el mundo.
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Tensiones inherentes al Fondo
Mundial










La distribución de casi 200 millones de mosquiteros tratados con
insecticida sufragada por el Fondo Mundial ha evitado un número
incalculable de casos de malaria.
En muchos países, los programas financiados por el Fondo Mundial
han dado lugar a una reducción drástica de la tasa de mortalidad en
los pacientes de tuberculosis.
Millones de personas conocen su estado serológico respecto al VIH y
pueden protegerse a sí mismos y a sus seres queridos gracias a las
pruebas y el asesoramiento financiados por el Fondo Mundial.
Los sistemas de atención comunitaria y domiciliaria son más sólidos
y están más extendidos gracias al apoyo financiero del Fondo
Mundial.
Algunos países han aumentado sus presupuestos nacionales para
salud.
Las subvenciones del Fondo Mundial han contribuido a garantizar
que hospitales y ambulatorios de todo el mundo ahora tengan acceso
a kits de pruebas, equipamiento, material de diagnóstico y
medicamentos.
La investigación sobre las tres enfermedades está en plena
efervescencia y se basa en mayor medida en plataformas comunes
formales e informales y en estructuras sobre el terreno, como
hospitales y ambulatorios, muchas de ellas financiadas por el Fondo
Mundial.

La influencia de las inversiones del Fondo Mundial y su modelo operativo
innovador se han extendido mucho más allá de la lucha contra las tres
enfermedades. La organización ha desempeñado un papel crucial a la hora
de proporcionar apoyo económico adicional al sector sanitario en los países
en desarrollo, especialmente para ampliar y acelerar la cobertura de
atención básica. Los ministerios de Salud se están apartando de un enfoque
exclusivo, centrado en los médicos, y están pasando a formar asociaciones
con la sociedad civil y en las comunidades. Los gobiernos están cambiando
la forma de prestar la atención sanitaria, y en muchos lugares se están
comprometiendo más con la calidad de los servicios debido a que las
subvenciones del Fondo Mundial se centran en obtener resultados
concretos. En muchos países, el Fondo Mundial constituye una pieza
esencial del engranaje que hace funcionar la atención sanitaria. Su fracaso
traería consigo consecuencias trágicas y devastadoras.
El Fondo Mundial también está acelerando el cambio social en muchos
países. Las subvenciones han contribuido a reducir de forma drástica la
estigmatización que sufren las personas afectadas por el VIH, y los
programas están produciendo avances alentadores en la reducción de los
comportamientos de riesgo. Tras diez años de trabajo, los valores religiosos,
culturales y sociales están evolucionando poco a poco, pero con
determinación, en direcciones que evitan la propagación de la enfermedad.

Toda organización debe admitir los
supuestos y los defectos que sus
fundadores incorporaron a su
estructura en sus inicios, y en el caso
del Fondo Mundial, también las
posibles contradicciones:
 Entre el objetivo institucional de
garantizar que la organización no
intervenga demasiado y las
realidades operativas que surgen de
la necesidad de trabajar en entornos
a menudo frágiles y con capacidades
limitadas.
 Entre centrarse en la aplicación a
través de mecanismos dirigidos por
los propios países y la necesidad de
alcanzar tasas de desembolso
adecuadas y resultados que tengan
gran repercusión de un modo
prudente, eficiente y transparente.
 Entre la aplicación eficaz del
financiamiento basado en el
desempeño y la continuidad de la
atención.
 Entre mantener una plantilla
reducida y bien coordinada en la sede
y los desafíos de la ejecución de
programas que podrían exigir una
presencia sobre el terreno.
 Entre centrarse en las tres
enfermedades y trabajar en entornos
cuyas instituciones sanitarias y
sociales locales son débiles.
 Entre el principio rector de
adicionalidad de los recursos del
Fondo Mundial y los fondos en
disminución procedentes de otras
fuentes, entre los que se encuentran,
en algunos casos, los presupuestos
nacionales, lo que aumenta la carga
del Fondo.
 Entre la política de “tolerancia cero”
ante la malversación de fondos y la
reticencia a clasificar a los receptores
en función del riesgo o a definir una
“propensión al riesgo” general para el
portafolio de subvenciones.

 Entre las diferentes interpretaciones

o percepciones del mandato del
Fondo Mundial, especialmente en lo
relativo a si se trata de una
organización para el desarrollo o una
institución financiera.
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Existen, no obstante, numerosas dificultades que influirán en el modo en
que el Fondo Mundial desempeñará su labor durante los próximos años.
“Hace diez años nos enfrentábamos a
El Grupo de Trabajo de Transición que redactó el Documento Marco
un enemigo que no conocíamos bien
fundacional del Fondo Mundial tuvo que actuar rápidamente y no
en una situación de emergencia, por lo
siempre pudo anticipar cómo funcionarían sus ideas en la práctica, y los
que es lógico que creásemos
negociadores tampoco pudieron prever los cambios que se avecinaban
redundancias. Lo que necesitamos
en el ámbito de la salud mundial. En sus inicios, ante la opción de
ahora no es una respuesta urgente,
gestionarse como una entidad del sector privado o como una
sino una respuesta sostenible para
organización multilateral, el Fondo Mundial encontró un lugar entre la
una generación”.
Organización Mundial de la Salud y otras instituciones multilaterales.
Existe una profunda adhesión al “modelo del Fondo Mundial” en la
—Miembro de la Junta Directiva del
organización y entre las partes interesadas, pero los acontecimientos
Fondo Mundial
recientes y las realidades de trabajar en entornos de riesgo intrínseco
han provocado que se reflexione en profundidad sobre si este modelo
puede sobrevivir en el clima actual y cómo puede hacerlo.

DE LA EMERGENCIA A LA CONTINUIDAD
El Fondo Mundial nació en una atmósfera de crisis como respuesta a una situación de emergencia. El
VIH/SIDA se estaba propagando por todo el mundo de tal modo que muchos se preocupaban por el
futuro de continentes enteros. La organización adoptó entonces el lema “tratamiento a cualquier
precio”. Hoy en día sigue existiendo una gran necesidad en el mundo, pero el Fondo Mundial ha
madurado y su cultura debe pasar de responder a situaciones de emergencia a trabajar por la
continuidad y reforzar la responsabilidad fiduciaria.
Desde el Panel queremos poner de relieve que la Junta Directiva del Fondo Mundial, el Director
Ejecutivo y el Inspector General han empezado a dirigir este cambio. Este informe señalará muchos
indicios de los progresos que están realizando al respecto. Las recomendaciones del Panel se basan en
las del Grupo de Trabajo para la Reforma Integral y están en su misma línea. Asimismo, este documento
toma como guía el Plan de Reforma Integral aprobado por la Junta Directiva del Fondo Mundial en su
reunión celebrada en mayo de 2011.
No obstante, el Panel considera que las dificultades económicas por las que atraviesan los países
donantes junto con los informes de la Oficina del Inspector General que dieron lugar a esta revisión
suponen un peligro más importante para la continuidad del Fondo Mundial de lo que ha reconocido la
organización. El Fondo se ve obligado a adaptarse a una nueva realidad económica, a las nuevas
tecnologías y a los nuevos patrones epidemiológicos, y debe reformarse para seguir siendo útil. Existen
tres grandes tendencias que obligarán al Fondo Mundial a cambiar: la austeridad, la rendición de
cuentas y la innovación.

AUSTERIDAD
Hace diez años, los gobiernos donantes competían entre sí para demostrar su compasión ante una
emergencia apremiante causada por el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria en los países en
desarrollo. No se celebraba ninguna reunión de líderes internacionales sin que se adquiriesen nuevos
compromisos financieros para programas bilaterales y el Fondo Mundial. Gracias a un caudal de
recursos sin precedentes, el Fondo Mundial y otras iniciativas pudieron lanzar, en un corto periodo
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tiempo, una serie de medidas entre las que se encontraban la expansión a gran escala del tratamiento
antirretroviral y de la cobertura de mosquiteros a niveles que hasta entonces se habían considerado
casi imposibles. Sin embargo, los Mecanismos de Coordinación de País de algunos países pidieron y
recibieron más dinero del que pudieron emplear de forma eficiente, lo que distorsionó los
presupuestos de salud y favoreció que los gobiernos receptores dejaran de dedicar sus propios
recursos nacionales a las tres enfermedades.
La crisis económica que sigue afectando a las principales economías industriales ha terminado con esa
época. La austeridad que se ha instalado entre los donantes hace que el Fondo Mundial sea ahora más
vulnerable que nunca antes en su historia. Los días felices de presupuestos para la salud mundial en
constante aumento pertenecen al pasado. Ahora los gobiernos centran su atención en sus propios
países para dar respuesta a las preocupaciones nacionales, como el desempleo y la reducción de la
deuda. El Fondo Mundial ya no puede seguir recurriendo a figuras políticas importantes de los
principales países donantes para aumentar las contribuciones de sus naciones como motivo de orgullo
o en nombre de la “solidaridad”. Los problemas económicos son demasiado graves y los gobiernos
están recortando gastos en todos los ámbitos, por lo que es de esperar que la ayuda externa corra la
misma suerte.
Por necesidad, el Fondo Mundial está entrando en una nueva etapa de consolidación, no de expansión.
Durante los seis meses de trabajo, el Panel ha constatado un nivel alto de vulnerabilidad y una
aceleración en el deterioro de las perspectivas financieras del Fondo Mundial para los próximos tres
años. Como resultado, de acuerdo con las estimaciones actuales de la Secretaría, la Junta Directiva del
Fondo Mundial podrá dedicar a las nuevas subvenciones de la 11ª Convocatoria una cantidad muy
inferior a los US$ 1.500 millones anunciados en mayo de 2011. En el Panel creemos que esta situación
es muy preocupante. La Junta Directiva debería volver a examinar la 11ª Convocatoria y tomar medidas
drásticas de inmediato para tener en cuenta la nueva realidad económica.
En este contexto, las revelaciones publicadas a principios de 2011 sobre casos de corrupción en algunas
de las subvenciones del Fondo Mundial dieron a los críticos con la organización una razón para
cuestionar el hecho de hacerle donaciones en tiempos difíciles. Mantener la confianza de los donantes
es una de las labores más importantes de la dirección del Fondo Mundial y no bastará con conservar la
estructura y el enfoque actuales.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Hacer más hincapié sobre los resultados implica que las organizaciones internacionales tienen una
mayor responsabilidad de perfeccionar sus metodologías para que el seguimiento de los resultados
constituya una medida esencial de su desempeño. Los datos imprecisos o erróneos, o los problemas con
la atribución tendrán repercusiones negativas más profundas en la capacidad del Fondo Mundial para
garantizar a los donantes que las contribuciones que hacen a la institución merecen la pena.
Al mismo tiempo, se toleran mucho menos las misiones de diferentes organizaciones para el desarrollo
repetitivas o que se solapan, cada una de las cuales debería demostrar la singularidad de sus
características. En el pasado, el aumento de los presupuestos anuales permitía a los gobiernos donantes
destinar dinero a diferentes instituciones que trabajaban en áreas similares sin prestar la debida
atención a las posibles duplicaciones. Esta actitud despreocupada ya no existe, y el Fondo Mundial debe
competir de una forma mucho más directa por captar la atención de los donantes demostrando que
está invirtiendo en conseguir resultados y está protegiendo sus recursos.
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Además, las organizaciones de la sociedad civil reforzadas de los países receptores son mucho más
activas que antes. Los pacientes y los beneficiaros de todo el mundo conocen mucho mejor los
beneficios que deberían reportarles los programas de ayuda, y están mucho más capacitados para
hacerse oír cuando creen que no están recibiendo lo que les corresponde.
Este reciente aumento del interés por la rendición de cuentas ha llamado fuertemente la atención del
Fondo Mundial. Durante los últimos seis meses, el Panel ha presenciado, tanto en la sede como sobre el
terreno, el desfase entre las normas imprecisas de los primeros años de expansión a gran escala de una
organización que estaba dando sus primeros pasos y el sistema de
“Debemos estabilizar la
rendición de cuentas de una institución más madura que ha empezado
plataforma: los cambios
a examinar en profundidad los programas iniciados hace casi una
constantes son perjudiciales
década. Los sistemas de control fiduciario que los fundadores del
tanto en la Secretaría como en
Fondo Mundial estimaron suficientes, no han funcionado tan bien
los países”.
como se esperaba. La Junta Directiva del Fondo Mundial, los donantes
—Gerente de portafolio
y los receptores deben asumir su responsabilidad mutua, fruto de una
noble intención: como durante los primeros años optaron por
centrarse en la elaboración rápida de programas y su expansión en lugar de en la gobernanza o la
supervisión, los mecanismos, las normas y las expectativas del Fondo Mundial en cuanto a rendición de
cuentas resultaron insuficientes; una situación que hoy en día es inaceptable. Durante los últimos 18-24
meses, la Junta Directiva y la Secretaría del Fondo Mundial han empezado a corregir estas deficiencias,
pero para hacerlo necesitan dedicar los recursos de manera más eficiente. Deben pasar página y
centrarse en establecer expectativas y normas claras para los receptores que reflejen la necesidad de
controlar las finanzas y el desempeño de forma más estricta.
Puede que revisar casos del pasado no sea tan productivo como dedicar esfuerzos a estudiar las
subvenciones extensas y cada vez más complejas de los últimos años. Sería razonable determinar cuál
ha sido la supervisión aplicada por el Fondo Mundial a las subvenciones más cuantiosas y de mayor
riesgo, sobre todo las procedentes de las convocatorias más recientes y de mayor tamaño: las ayudas
concedidas en la fase 1 para las primeras siete convocatorias representaron una media de US$ 800
millones cada una, mientras que en la fase 2, la continuación de las ayudas para las tres últimas
convocatorias, que se harán efectivas ahora y durante el año que viene, suman US$ 2.300 millones en
total. Estas decisiones de la fase 2, que dependen del desempeño, exponen mucho al Fondo Mundial,
por lo que deben analizarse cuidadosamente.
INNOVACIÓN
El Fondo Mundial también debe adaptarse a los cambios fundamentales en la tecnología y el
conocimiento científico de las tres enfermedades. Las nuevas herramientas de diagnóstico de la malaria
y la tuberculosis podrían acabar con muchos de los errores al identificar las enfermedades de los
pacientes y con el consiguiente despilfarro de recursos, pues los programas acaban financiando el
tratamiento de personas que no tienen la enfermedad. Asimismo, los protocolos de circuncisión
masculina seguros y eficientes podrían permitir a cientos de miles de hombres adultos aumentar sus
posibilidades de protegerse a sí mismos y a sus parejas. Las pruebas indican que tratar a personas
seropositivas con antirretrovirales en los primeros estadios de la enfermedad tiene grandes efectos
preventivos, lo que hace presagiar un replanteamiento general de las estrategias de respuesta al SIDA.
Por último, gracias a la disponibilidad generalizada de los teléfonos móviles, es posible comunicar datos
en tiempo real desde lugares remotos, lo que aumenta las posibilidades y las expectativas de confirmar
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resultados perceptibles. El Fondo Mundial en su conjunto deberá tener en cuenta estas tendencias, y
muchas otras, para su funcionamiento y planificación durante los próximos años.

CAMBIAR O DESAPARECER
Los acontecimientos de los dos últimos años han puesto de manifiesto las limitaciones del enfoque del
Fondo Mundial con respecto a su portafolio:






La organización tomó muy pocas decisiones estratégicas y operativas fundamentadas en los
riesgos.
Los “niveles de garantía” del Fondo Mundial proporcionaron una falsa sensación de seguridad.
Las capacidades de ejecución y gestión en varios países receptores son desiguales.
La supervisión fue insuficiente para detectar y evitar el fraude.
El examen poco riguroso de los presupuestos de las propuestas permite que éstos sean inflados,
algo fácil de aprovechar una vez se ha aprobado la subvención.

En el contexto actual de incertidumbre económica, austeridad
“Es posible que antes el dinero
llegara con demasiada libertad y
presupuestaria, mayor presión por conseguir resultados e
facilidad, pero ahora, con la
innovación tecnológica, “aferrarse al modelo del Fondo Mundial”
austeridad,
puede que las personas
significa estar dispuesto a hacer cambios importantes. Para ser
deban
colaborar
de forma más
eficaz, el Fondo Mundial debería establecer objetivos más
eficaz”.
específicos. Un enfoque único para aprobar y gestionar todas las
—Miembro de un Mecanismo de
subvenciones ya no resulta apropiado ni eficaz. El Fondo Mundial
Coordinación de País
debe ser mucho más firme sobre dónde destinar su dinero y cómo
hacerlo. Debería examinar la carga de morbilidad de forma más general y determinar mejor quiénes
necesitan más el dinero. A su vez, es necesario introducir cambios en el modelo operativo del Fondo
Mundial y dotarlo de flexibilidad para poder adaptar las respuestas a los diferentes riesgos y
oportunidades que se presentan sobre el terreno. Por último, adoptar un modelo único no quiere decir
que la Secretaría del Fondo Mundial no pueda servirse de las prácticas óptimas internacionales en
materia de recursos humanos, regulaciones financieras y otros procedimientos de organización
normalizados para que la institución sea lo más eficiente posible.
El Panel es consciente de que, al contrario que los bancos y otras instituciones financieras, el Fondo
Mundial no puede evitar los riesgos limitándose a denegar el financiamiento. Hay vidas en juego, y el
objetivo último de la organización es salvarlas. Puesto que el Fondo Mundial trabaja en entornos de
riesgo inherente, el reto de la institución no es evitar los riesgos, sino hallar el modo de desarrollar las
estrategias de reducción pertinentes para detectarlos, evaluarlos y gestionarlos. El Panel no comparte
la idea fatalista y paternalista de que “si trabajas en estos países, debes esperar ser víctima de la
corrupción y la malversación”, como si fuese una consecuencia natural de la ayuda al desarrollo. La
experiencia del Fondo Mundial ha demostrado que los actores responsables de los países receptores,
incluso de los muy pobres, pueden administrar el dinero de forma eficaz mediante una buena
gobernanza y gestión, con la supervisión adecuada y activa por parte del personal y los asociados.
Al final, el Fondo Mundial por sí mismo no puede ser el garante de
que se obtengan resultados responsables. Deben serlo los países
receptores, en concreto sus gobiernos. El modelo no funcionará si el
único resultado del proceso de reformas se queda simplemente en
reforzar las actividades de la sede, en Ginebra. El Fondo debería

En muchos países, el Fondo es
una pieza esencial del engranaje
que hace funcionar la atención
sanitaria. Su fracaso traería
consigo consecuencias trágicas y
devastadoras.
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fijarse como su principal objetivo a largo plazo ir reduciendo su intervención poco a poco,
disminuyendo la morbilidad y la mortalidad a causa de las tres enfermedades y fomentando la máxima
autosuficiencia sobre el terreno, a medida que los programas vayan ganando autonomía y los países
receptores asuman una parte cada vez mayor del financiamiento y las actividades.
Tras una década, la misión del Fondo Mundial no puede seguir siendo responder a una situación de
emergencia. En su lugar, la organización debe centrarse en aplicar programas sostenibles. Este cambio
de orientación obligará al Fondo Mundial, sus beneficiaros y sus asociados a adoptar una nueva
mentalidad en cuanto al modo de operar de la organización. El presente informe analiza la situación
pasada y actual de los elementos del sistema del Fondo Mundial y propone algunas opciones para que
la Secretaría y la Junta Directiva puedan adaptar la organización a las nuevas realidades a las que se
enfrenta.
HACIA UNA VERDADERA IMPL I C ACIÓN DE L OS PAÍSES
El Fondo Mundial debe redefinir la relación que mantiene con sus beneficiarios. El Panel ha escuchado
invocar el mantra de la “implicación de los países” para explicar y justificar casi todos los aspectos del
modelo operativo del Fondo Mundial y las decisiones que toma la institución. Sin embargo, aunque la
“implicación de los países” es un principio básico destacado en el Documento Marco, parece que no existe
unanimidad (dentro y fuera del Fondo Mundial) en cuanto a su significado en la práctica.

“El concepto de ’implicación de
los países’ se ha llevado
demasiado lejos. En una serie
de cuestiones esenciales hay
que ser preceptivo”.
– Agente Local del Fondo

Para el Fondo Mundial, “la implicación de los países” en su acepción más importante significa que las
asociaciones multisectoriales, los Mecanismos de Coordinación de País, presentan propuestas de
subvenciones que se ajustan al contexto epidemiológico y social local, lo que quiere decir que estos Mecanismos de Coordinación de País
designan a los receptores principales y supervisan la aplicación de las ayudas concedidas. Pero sobre todo, la diferencia entre el sentido que le
otorga el Fondo Mundial a la "implicación de los países" y el que le dan otras organizaciones internacionales radica en el hincapié que hace
sobre la participación igualitaria de todas las partes interesadas en la toma de decisiones. En los programas del Fondo Mundial, existe la
presunción de que un grado importante de control a escala local irá aparejado a una aceptación proporcional de la responsabilidad y la
rendición de cuentas por los gastos y los resultados, y más concretamente, por la gestión de los riesgos financieros y de desempeño.
En realidad, parece que muchos gobiernos receptores aprecian pocas diferencias entre
los programas financiados por el Fondo Mundial y los de otros donantes. A menudo
contratan a expertos externos que preparan a partir de plantillas las propuestas para las
subvenciones del Fondo Mundial a las que después dan su visto bueno los Mecanismos de
Coordinación de País. Además, con demasiada frecuencia, los Mecanismos de
Coordinación de País se limitan a participar por mera formalidad en los procesos de toma
de decisiones y no realizan ninguna supervisión real o significativa de las subvenciones
en ejecución.

“Lo que ha contribuido a realizar el
Fondo Mundial en el Ministerio de
Salud no tiene precedentes en el
Gobierno de nuestro país”.
– Receptor Principal

El Panel ha encontrado a varios ministros de Salud y funcionarios superiores que parecen
considerar que los programas respaldados por el Fondo Mundial no son su
responsabilidad. En situaciones en que los líderes políticos y la sociedad civil no conocen ni se involucran en las subvenciones, el genérico y
oportunamente anónimo “Fondo Mundial” asume la culpa de los reveses que sufre la respuesta a las tres enfermedades (la falta de
suministros, los retrasos, el papeleo) cuando en realidad los responsables deberían ser los actores locales.
Asimismo, el Panel ha comprobado que en los ministerios de Salud, que suelen ser los receptores principales de las subvenciones del Fondo
Mundial, los programas de control de enfermedades (para el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria) pueden funcionar como entidades casi
autónomas sin relación entre sí ni con sus organizaciones patrocinadoras, hasta el punto de que sobre el terreno a
menudo se alude a los programas y sus empleados como “el Fondo Mundial” (una impresión a la que el uso frecuente
“La confianza
del logotipo del Fondo Mundial por parte del personal y los receptores principales en sus tarjetas de visita y sus
no se puede
vehículos tampoco contribuye a eliminar). Esta idea de “implicación” puede llevar a conflicto entre las posturas
separar de los
adoptadas ante “nuestro dinero” y las expectativas del Fondo Mundial en cuanto a transparencia y responsabilidad.
controles”.
– Receptor
Sin embargo, en los países donde los líderes políticos y civiles se implican realmente en las subvenciones del Fondo
Principal
Mundial se observa un cambio impresionante. Los gobiernos administran los flujos financieros del Fondo Mundial
como si fueran impuestos locales. Aparecen reflejados en los presupuestos, y su revisión y la del desempeño de los
programas subvencionados forma parte del trabajo diario de los auditores nacionales. Los ministros deben rendir cuentas ante el Parlamento
sobre el uso que hacen del financiamiento del Fondo Mundial. Las cuentas y los progresos realizados con respecto a los indicadores
establecidos se publican con total transparencia. Las organizaciones confesionales y laicas locales envían a voluntarios a controlar que se
cumplen los preceptos fijados y a comprobar la calidad de los servicios prestados en los lugares que gestionan los subreceptores. Los
Mecanismos de Coordinación de País crean subcomités para resolver problemas técnicos y ejercer responsabilidades de supervisión reales. En
resumen, en estos lugares el Fondo Mundial ha fomentado la buena gobernanza.
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Entretanto, en la Secretaría del Fondo la idea de “implicación de los países”, sobre la que se insiste continuamente pero que se ha definido tan
vagamente, ha alimentado una cultura de pasividad en la gestión de subvenciones. Muchos gerentes de portafolio
parecen reacios a intervenir de forma activa para anticipar o ayudar a resolver problemas, o para buscar asistencia
La verdadera
técnica, por temor a cruzar la línea de la “microgestión”. La comunicación entre Ginebra y las entidades ejecutoras
asociación
sobre el terreno puede llegar a ser esporádica. El respeto casi total a los Mecanismos de Coordinación de País y los
consiste en no
receptores principales en lugares que cuentan con pocas capacidades puede dar lugar a que las entidades ejecutoras
decir “sí” a todo.
locales deambulen durante todo el periodo de duración de sus subvenciones recibiendo poca orientación del Fondo
Mundial y obteniendo escasos resultados, hasta que una crisis (como una solicitud para la renovación de fase 2 o una
remesa de medicamentos que se ha echado a perder) les obliga a llamar a Ginebra para pedir ayuda.
Desde el punto de vista del Panel, la verdadera asociación consiste en no decir “sí” a todo. El compromiso con la “implicación de los países” no
significa que haya que bajar la guardia ante la fuga de capitales, la corrupción, la mala gestión o la falta de capacidades para absorber las
subvenciones. No significa extender un cheque en blanco sin que haya comunicación, seguimiento o rendición de cuentas, como tampoco
equivale a adoptar un enfoque de no intervención que obligue a los receptores a luchar con los problemas de la ejecución, cuando un enfoque
activo podría ayudar a aliviar las dificultades. La “implicación de los países” debe adaptarse a cada lugar, en función de las capacidades y la
voluntad para aceptar y ejercer las responsabilidades de los programas del Fondo Mundial. El Panel propondrá una forma de redefinir el
concepto para el futuro.
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ESQUEMA DE LAS RECOMENDACIONES DEL PANEL
1. PASAR DE LA EMERGENCIA A UNA RESPUESTA SOSTENIBLE
1.1 No hay amnistía para el fraude, pero la supervisión debe centrarse en convocatorias de
subvenciones más recientes.
1.2 Fortalecer la relación entre la Secretaría y el Inspector General.

2. ADOPTAR UNA DOCTRINA DEL RIESGO Y GESTIONAR EN CONSECUENCIA
2.1 Adoptar un nuevo marco de gestión de riesgos.
2.2 Redefinir el concepto de “implicación de los países”.
2.3 Aplicar el marco de gestión del riesgo al portafolio actual.

3. FORTALECER LA GOBERNANZA INTERNA
3.1 Centrar la atención de la Junta Directiva en la dirección, la estrategia y la gestión de riesgos.
3.2 Reestructurar los comités:
3.2.1 Comité de Inversiones
3.2.2 Comité de Auditoría
3.2.3 Comité de Finanzas
3.3 Crear un grupo de personal ejecutivo de apoyo a la Junta Directiva del Fondo Mundial.

4. INSTITUIR UN NUEVO PROCESO DE APROBACIÓN DE SUBVENCIONES
4.1 Instituir un proceso de subvenciones de dos fases.
4.2 Aplicar procesos y requisitos de subvenciones diferenciados por riesgos.

5. REFORZAR LA TOMA DE DECISIONES DE LOS MANDOS INTERMEDIOS
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Nombrar a un Director de Riesgos.
Modificar la estructura de personal para mejorar la gestión de subvenciones.
Conceder más competencias a los gestores de portafolio (FPM).
Dinamizar y ampliar los equipos de país.
Refozar el Equipo de Dirección Ejecutiva.
Aprovechar las inversiones en los agentes locales del Fondo (ALF).
Definir y clarificar la función y la responsabilidad de los auditores externos.

6. CONCEDER MÁS IMPORTANCIA A LOS RESULTADOS
6.1 Medir los resultados, no las aportaciones.
6.2 Centrarse en la calidad y el valor más que en la cantidad.
6.3 Consolidar el programa de reformas.
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RECOMENDACIÓN 1: PASAR DE LA EMERGENCIA A UNA
RESPUESTA SOSTENIBLE
La polémica en torno a los informes de auditoría e investigación publicados por la Oficina del
Inspector General (OIG) en los últimos seis meses ha desviado en gran medida la atención de la
Junta Directiva y la dirección del Fondo Mundial. En un futuro cercano se realizarán más auditorías
que revelarán problemas similares a los detallados en los informes que la OIG ha publicado durante
este año, muchos de ellos relacionados con las primeras convocatorias de subvenciones. El Fondo
Mundial jamás tolerará la falta de honestidad y cualquier actuación por debajo del nivel exigido
siempre es decepcionante. Sin embargo, es importante observar ciertos aspectos de dichos
informes en su contexto histórico. Los primeros años de vida del Fondo Mundial fueron un periodo
en que la institución pasó de partir de cero a desplegar rápidamente recursos en docenas de países
al mismo tiempo, para responder a una emergencia mundial manifiesta. Tanto donantes como
receptores compartían un mismo sentimiento de urgencia. Los objetivos y las expectativas eran
difusos y los mecanismos de supervisión, imperfectos. No obstante, como se subraya en otras
secciones del presente informe, la inversión general del Fondo Mundial ha tenido un efecto positivo
en todo el mundo.
Donantes y receptores contribuyeron a que esta inversión tuviera una repercusión capaz de
cambiar el mundo, pero también a crear las imperfecciones que ahora han quedado patentes en el
proceso. La concesión de subvenciones en los últimos años también presentará algunas
deficiencias. Sin embargo, los registros probablemente serán más completos y su disponibilidad
más inmediata; las expectativas y directrices son más precisas; y la experiencia de auditorías e
investigaciones previas servirá como guía para realizar evaluaciones mejor enfocadas de los
controles financieros y mejorar la gestión de riesgos.
Si bien la institución debe perseguir con rigor y determinación todo indicio de fraude surgido en
cualquier periodo de tiempo, el Panel considera oportuno que la Junta Directiva del Fondo Mundial,
la Secretaría y la OIG deben ponerse de acuerdo en “pasar página” adoptando una estrategia de
reconciliación fiel a los principios fundadores del Fondo, que incluya los siguientes elementos:

1.1
NO HAY AMNISTÍA PARA EL FRAUDE, PERO LA SUPERVISIÓN DEBE CENTRARSE EN
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES MÁS RECIENTES
Los mecanismos de supervisión del Fondo Mundial deben mirar al futuro,
centrándose en la 6ª Convocatoria (2007) y subsiguientes. Si bien la institución debe
perseguir el fraude cometido en cualquier periodo de tiempo, el Panel de Alto Nivel
considera que la Junta Directiva del Fondo Mundial, la Secretaría y la OIG deberían llegar a
un acuerdo para “pasar página” adoptando una estrategia de reconciliación fiel a los
principios fundadores del Fondo, que incluya los siguientes elementos:
i. El Fondo no debe ignorar los actos ilícitos significativos que desataron la
situación inicial o traicionaron la confianza, independientemente del
12

tiempo que haya transcurrido desde que se cometieran, y debe seguir
persiguiendo en la mayor medida posible aquellos casos que presenten indicios
de fraude, abusos o actos en interés propio.
ii. El Fondo Mundial debe crear un conjunto de normas básicas, claras,
simples y prácticas para la normativa de documentación fiduciaria y
conducta ética. Una vez que estas sean aprobadas por la Junta Directiva, el
Fondo Mundial debe elaborar un programa de formación obligatorio a través de
una plataforma web (donde sea viable) para los receptores principales,
subreceptores, Mecanismos de Coordinación de País (MCP), agentes locales del
Fondo (ALF) y personal del Fondo Mundial.

1.2 FORTALECER LA RELACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA Y EL INSPECTOR GENERAL
El Panel ha encontrado numerosas pruebas de que la relación entre el Director Ejecutivo y el
Inspector General se ha convertido en un impedimento para el buen funcionamiento del Fondo
Mundial. El Panel considera que parte de esta tensión nació de las ambigüedades presentes en
la estructura original de la institución y ha ofrecido recomendaciones para resolver estas
fricciones estructurales. Una vez que el Fondo Mundial haya adoptado estos cambios, será
necesario que la comunicación entre la OIG y la Secretaría del Fondo Mundial sea regular y
clara, tanto a nivel de gestión como de ejecución. La OIG, la Secretaría y la Junta Directiva del
Fondo Mundial deben transformar la naturaleza y la cultura de su relación para convertirla en
una asociación cuyo objetivo sea conseguir el funcionamiento eficiente continuo de la
organización, así como la consecución de resultados positivos. En caso de que esta relación
inaceptable entre el Inspector General y el Director Ejecutivo persistiera, la Junta
Directiva del Fondo Mundial deberá abordar este problema tratándolo como una
cuestión de dirección de prioridad urgente.
El Panel recomienda que el Fondo Mundial reafirme su compromiso con la integridad y la
transparencia y adopte las siguientes medidas:
i.

Reconocer la obligación de la Junta Directiva y de la dirección del Fondo
Mundial de responder con rapidez, actuando de forma apropiada, a las
recomendaciones de la OIG, evaluadas y adoptadas por el Comité de
Auditoría (Para una descripción del Comité de Auditoría, véase la Recomendación 3.2.2).

ii.

Establecer protocolos y métodos de trabajo entre la Secretaría del Fondo
Mundial y la OIG, que permitan, entre otras cuestiones, que la Secretaría reciba
asesoramiento oportuno, comunicados y copias de los informes directamente de
la OIG, sin que ello se perciba como una vulneración de la independencia de esta
Oficina.

iii.

Centrar el plan operativo propuesto por la OIG para 2012 en transacciones
más recientes y en riesgos emergentes, y garantizar que sus recursos sean
acordes con el plan de trabajo revisado por el Comité de Auditoría y aprobado
por la Junta Directiva del Fondo Mundial.
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iv.

Adoptar políticas diferenciadas para la publicación de las diversas
categorías de informes de la OIG como sigue:
a. El Fondo Mundial normalmente no publicará auditorías de
prácticas institucionales internas de la Secretaría, en consonancia
con la mejor práctica internacional.
b. El Fondo Mundial mantendrá su postura actual de publicar todos
los informes de auditoría en su portafolio de subvenciones.
c. El Fondo Mundial continuará publicando informes que resulten de
sus investigaciones, pero creará diferentes versiones de dichos
informes para la Junta Directiva y la Secretaría, los agentes del orden y
el público general. El Fondo Mundial deberá prestar especial cuidado a la
redacción cuando revele públicamente información que pudiera
entorpecer las iniciativas para recuperar activos o fondos perdidos en
actos ilícitos o el procesamiento de aquellos que participan en planes
para defraudar a la institución y a las entidades ejecutoras de sus
subvenciones.

v.

Ampliar el alcance de las auditorías de la OIG así como el tono y la
extensión de sus informes, creando documentos diferenciados según las
necesidades y los públicos abordados, mediante las siguientes acciones:
a.
b.

c.
d.
e.

f.

vi.

Segmentar las conclusiones de las auditorías financieras y
programáticas y establecer una priorización clara de las
recomendaciones.
Enviar cartas de gestión a los receptores principales y a la
Secretaría del Fondo Mundial señalando los principales
problemas emergentes y recomendar soluciones incluso antes
de que finalicen las auditorías.
Reducir el plazo de tiempo que transcurre desde el inicio de la
auditoría hasta la publicación del informe correspondiente.
Ampliar el uso de revisiones de diagnóstico, especialmente en
países que el Panel ha clasificado como de elevado riesgo o de
incidencia extrema.
Redefinir la comunicación de “pérdidas” en los informes de la
OIG para distinguir claramente las pérdidas derivadas de robo o
fraude de las cantidades recuperables debido a la falta de
documentación o los gastos no justificables.
Facilitar a la Junta Directiva del Fondo Mundial el tiempo
suficiente para que estudie los informes y las respuestas de
gestión de la OIG, redefiniendo los plazos y los procesos de
revisión de la Junta para publicar estos informes. El Panel
considera que, en consonancia con la mejor práctica internacional, el
Fondo Mundial no debería publicar normalmente auditorías de
procesos institucionales internos de la Secretaría.

Revelar, como parte de los informes de la OIG, cualquier desacuerdo
con la dirección, e incorporar como parte de los informes los
comentarios de la Junta Directiva del Fondo Mundial, su Secretaría y

14

cualquier entidad auditada, con el fin de que los lectores puedan tener
acceso al debate, el análisis y las conclusiones.
vii.

Presentar a la Junta Directiva del Fondo Mundial, a intervalos
regulares, informes sobre el seguimiento de las recomendaciones de la
OIG, elaborados por la Secretaría y validados por la OIG.

viii.

Facilitar sesiones informativas exhaustivas al Comité de Auditoría y a
la Junta Directiva del Fondo Mundial para que tengan pleno conocimiento
del alcance de las actividades de auditoría e investigación de los programas
de subvenciones que llevan a cabo la OIG y los auditores externos, y ofrecer
garantías de que los casos de duplicación y solapamiento se están
minimizando.

ix.

Redefinir la relación con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) a fin de facilitar una mayor rendición de cuentas y
el acceso del Fondo Mundial a la documentación de esta organización,
adoptando las siguientes medidas:
a. Instar al PNUD a que establezca un portal electrónico seguro que
permita al personal designado por el Fondo Mundial revisar los
informes de auditoría del PNUD desde Ginebra.
b. Elaborar y suscribir un memorando de acuerdo detallado sobre las
investigaciones.
c. Negociar un acuerdo con el PNUD para acceder a documentos de
sus oficinas nacionales con el fin de realizar un seguimiento
constante y rutinario de las subvenciones, similar en sus términos
al establecido entre el PNUD y la Comisión Europea.

x.

Encargar al asesor jurídico del Fondo Mundial que revise todas las
peticiones de la OIG al realizar investigaciones internas de correos
electrónicos, agendas y otros registros que estén en posesión de los
empleados del Fondo Mundial y que pudieran contener información
personal o irrelevante, con el fin de que los investigadores de la OIG
únicamente tengan acceso a información pertinente.

RECOMENDACIÓN 2: ADOPTAR UNA DOCTRINA DEL RIESGO Y
GESTIONAR EN CONSECUENCIA
La misión y el portafolio del Fondo Mundial llevan consigo de forma inherente diferentes niveles y
tipos de riesgo, por lo que la institución debería tener en cuenta de forma realista los diferentes
entornos de riesgo. La existencia de un riesgo determinado no exime a la organización de prestar
asistencia a las poblaciones necesitadas, sino que la obliga a definir, reconocer, gestionar y mitigar
este riesgo. Como se ha señalado previamente, el Panel considera que el Fondo Mundial debe
aceptar la idea que de su sistema de concesión de subvenciones ha de basarse en un compromiso
proporcionado a la supervisión y al riesgo, adaptando sus sistemas de aprobación y gestión de
subvenciones, país por país, con el objetivo de aprobar, desembolsar y hacer seguimiento del uso de
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fondos de la manera más eficiente y segura posible. Si se establece adecuadamente, este enfoque no
ralentizará las subvenciones, sino que, por el contrario, debería aumentar su repercusión y
garantizar que el dinero del Fondo Mundial se emplee adecuadamente y consiga el máximo
beneficio para aquellos que lo necesitan. La Junta Directiva del Fondo Mundial debe establecer una
doctrina de riesgo general basada en los siguientes elementos:

2.1

ADOPTAR UN NUEVO MARCO DE GESTIÓN DEL RIESGO
i.

El Panel recomienda que el Fondo Mundial elabore un nuevo Marco de
Gestión del Riesgo en dos niveles:
a. Gestión del riesgo institucional, que cubre todos los riesgos
relacionados con la consecución de la misión y objetivos institucionales
del Fondo Mundial, abordados mediante estrategias de mitigación
desarrolladas por la Secretaría y la OIG y presentadas a la Junta Directiva
del Fondo Mundial.
b. Gestión del riesgo operativo, que abarca los riesgos relacionados con
la gestión y la repercusión de programas, la recopilación de datos, la
comunicación de resultados, la asignación de recursos, la malversación
de fondos, la eficiencia y la eficacia en relación con los costos. La
responsabilidad de estas áreas recae en la Secretaría, con la asistencia de
la OIG.

ii.

A continuación, el Panel recomienda que el Fondo Mundial establezca
definiciones claras de las categorías de los riesgos a los que se enfrenta y
que las someta a debate con los donantes y las entidades ejecutoras con
espíritu de transparencia proactiva.
a. Riesgo estratégico: el riesgo relacionado con hacer lo correcto de la
manera adecuada.
b. Riesgo operativo: fraude u otras pérdidas relacionadas con la ejecución,
por ejemplo en las adquisiciones.
c. Riesgo de reputación: el riesgo de perder la confianza de donantes,
receptores, partes interesadas y el público general.
d. Riesgo de cumplimiento: respetar leyes y reglamentos de más de 150
países y territorios.
e. Riesgo de contrapartida: pérdidas como consecuencia de no recuperar
devoluciones reclamadas a entidades soberanas y otros receptores
principales.

2.2 REDEFINIR EL CONCEPTO DE “IMPLICACIÓN DE LOS PAÍSES” EN EL CONTEXTO DEL
MARCO DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL FONDO MUNDIAL
El Panel considera que la forma en que el Fondo Mundial aplica su filosofía de "implicación de los
países" a menudo se traduce en un enfoque pasivo de la gestión de subvenciones. Esta práctica
confunde a los receptores principales y hace vulnerable al portafolio de subvenciones. Aunque los
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solicitantes deben mantener la capacidad de presentar un caso relacionado con sus prioridades, así
como la flexibilidad de adaptar las subvenciones a las circunstancias locales, el Fondo Mundial debe
ser más firme en sus inversiones. Una subvención del Fondo Mundial no es un derecho inalienable y
los receptores deben, por tanto, ganarse la “implicación del país”.
El Panel celebra el movimiento del Fondo Mundial en favor de las solicitudes basadas en la
Estrategia Nacional. Este enfoque requiere que las asociaciones locales tengan presente qué están
haciendo el gobierno, la sociedad civil y los asociados para el desarrollo en el ámbito de la salud
cuando solicitan dinero al Fondo Mundial. Esto contribuye a que los planes sean coherentes e
integrados. Aumentar la efectividad de los MCP servirá de ayuda, pero también es esencial definir
más explícitamente qué significa la “implicación de los países” en el contexto del Fondo Mundial.
Una vez que el Fondo Mundial haya redefinido el concepto de “implicación de los países”, será
necesario facilitar formación para garantizar que sea aplicado de forma uniforme y práctica en toda
la organización y en los países receptores y asociados.

2.3 APLICAR EL MARCO DE GESTIÓN DEL RIESGO AL PORTAFOLIO ACTUAL
El Panel recomienda que, tras haber establecido una definición clara de las amenazas a las que se
enfrenta la organización, el Fondo Mundial revise su portafolio actual bajo esa óptica. El cambio del
actual enfoque único a otro basado en los niveles de riesgo debe hacerse con rigor. Al hacer que la
Secretaría del Fondo Mundial adopte un papel más proactivo en lo que a la supervisión de
subvenciones se refiere, el Fondo Mundial debería reconocer que los costos de la gestión de riesgos
deben ser acordes con los beneficios, y ha de adoptar los siguientes pasos:
i.

Clasificar a los países receptores por grupos de riesgo, capacidad y carga
mediante una matriz formal aprobada por el Comité de Inversiones de la
Junta Directiva del Fondo Mundial. (Para una descripción del Comité de Inversiones, véase la
Recomendación 3.2.1) El Panel ofrece sugerencias en el presente informe sobre cómo
elaborar una matriz de esta naturaleza. Sería útil que el Fondo Mundial utilizara
una versión de la metodología del Panel como matriz provisional. Sin embargo,
el Panel confía en que el Fondo Mundial pueda crear rápidamente una versión
más elaborada, que debería incluir en su fórmula elementos para los cuales el
Panel no consiguió obtener datos, como el porcentaje de financiamiento en las
subvenciones de cada país que llega a los subreceptores y el porcentaje del gasto
general que las subvenciones del Fondo Mundial representan a nivel nacional
para cada una de las tres enfermedades.

ii. Aplicar diferentes salvaguardias para cada categoría de países, como la
gestión de los subreceptores.
iii. Centrar los recursos de inspección y auditoría en las áreas de mayor
riesgo. El Panel ha observado cuestiones recurrentes en los informes de la OIG y
en auditorías externas. El Fondo Mundial debería centrar más sus iniciativas de
gestión de riesgos en las partes de su portafolio más vulnerables a la
malversación.
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En particular, el Panel llama la atención sobre la adquisición, almacenamiento,
distribución y prestación de productos farmacéuticos y sanitarios, ámbito al que
considera la categoría de mayor vulnerabilidad. El Panel recomienda adoptar
las siguientes medidas:
a. Insistir en que la adquisición conjunta se convierta en la norma,
excepto en aquellos casos en los que el Fondo certifique a una institución
local según la normativa del Fondo.
b. Convertir la externalización del almacenamiento y la entrega de
medicamentos en la norma, excepto en aquellos casos en los que el
Fondo certifique a una institución local de conformidad con las
normativas internacionales.
c. Limitar el pago admisible para la compra de medicamentos o
mosquiteros a un precio de referencia.
d. Intensificar la labor para reducir otros riesgos detectados, como la
adquisición de bienes de capital (vehículos, ordenadores, equipo médico
duradero), pagos en efectivo, suplementos salariales y actividades
formativas, incluida la modificación de los términos de referencia y el
ámbito de competencia de los agentes locales del Fondo y los auditores
externos de los receptores principales.
iv. El Panel recomienda que el Comité de Inversiones revise anualmente el
Registro de Riesgos Institucionales de la organización1 y que reciba
informes trimestrales de la dirección sobre cómo se aplica el Registro en el
funcionamiento cotidiano del Fondo Mundial.

RECOMENDACIÓN 3: FORTALECER LA GOBERNANZA INTERNA
3.1 CENTRAR LA ATENCIÓN DE LA JUNTA EN LA DIRECCIÓN, LA ESTRATEGIA Y LA GESTIÓN
DE RIESGOS
El Panel destaca y celebra el programa de trabajo de 12 meses que el expresidente de la Junta
Directiva, retirado recientemente, inició con el objetivo de mejorar la efectividad de la Junta
Directiva para introducir cambios en su estrategia, estructura y conducta, tales como redefinir y
articular su labor de supervisión, así como los requisitos que exige a la Secretaría y la OIG.
El Panel recomienda lo siguiente:
La Junta Directiva debe dedicar más tiempo en su agenda a centrarse en sus
funciones básicas relacionadas con la formulación de políticas, evaluando la

Un registro de riesgos institucionales permite detectar, registrar y describir los riesgos según su importancia
comparativa para una institución. Se pretende así que el documento ayude a la dirección a comprender los riesgos
a los que se enfrenta la organización, su alcance y las herramientas disponibles para controlarlos y reducirlos.
1
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dirección, las estrategias y la gestión de riesgos, así como un elemento
esencial, la mejora del control financiero y la supervisión fiduciaria.

3.2 REESTRUCTURAR LOS COMITÉS
El Panel recomienda que el Fondo Mundial reestructure sus comités actuales en tres: un
Comité de Auditoría, un Comité de Inversiones y un Comité de Finanzas:

3.2.1 COMITÉ DE INVERSIONES



Reemplaza a los Comités de Política y Estrategia y al de Carteras, que se
suprimirían.
Está formado por nueve miembros de la Junta Directiva, y está
encabezado por el Presidente o el Vicepresidente de la Junta Directiva
(cualquiera que pertenezca a un sector constituyente de donantes); tres
representantes de donantes responsables de más de un 8% de las
contribuciones totales; dos puestos de representación para otros
donantes; cuatro puestos para entidades ejecutoras/sociedad civil; más
el Presidente titular del PRT como miembro sin derecho a voto. El
Director de Riesgos también está presente como principal miembro del
personal de la Secretaría (Para una descripción del Director de Riesgos, véase la
Recomendación 5.1).














Revisa el estado de ejecución de las subvenciones en el portafolio actual,
incluidos la ejecución de presupuestos y resultados, e informa a la Junta
Directiva.
Aprueba una matriz de estratificación de riesgos para los países y
territorios en los que el Fondo Mundial concede subvenciones.
En función de dicha estratificación de riesgos, elabora durante el primer
trimestre de cada año una propuesta para asignar fondos según las
categorías de programas y/o países y/o intervenciones. La Junta
Directiva únicamente podría aceptar la propuesta, sin enmiendas, o
devolverla al Comité para que la revise.
Determina los umbrales para delegar el poder en los gerentes de
portafolio del Fondo con el fin de que realicen modificaciones y
reasignaciones en las subvenciones, y los recomienda a la Junta
Directiva.
Aprueba la finalización de las subvenciones.
Delega autoridad en el Equipo de Dirección Ejecutiva para que apruebe
el financiamiento de preparación de un proyecto hasta un umbral
determinado en función de los documentos de concepto recomendados
por el Panel de Revisión Técnica.
Está autorizado a iniciar la reprogramación o reasignación entre
subvenciones existentes y futuras, así como para realizar una propuesta
a la Junta Directiva sobre las mismas bases de la asignación anual del
portafolio.
Revisa las estrategias de reducción de riesgos de la Secretaría.
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Examina y nombra a los miembros del Panel de Revisión Técnica.

3.2.2 COMITÉ DE AUDITORÍA















Está formado por siete miembros, la mayoría de los cuales son
independientes de los sectores constituyentes y no pertenecen a la Junta
Directiva del Fondo Mundial. Estos miembros independientes deben
reunir las cualificaciones mínimas en cuanto a experiencia al servicio de
comités de auditoría similares o competencias financieras equivalentes.
Uno de los miembros independientes actuará como Presidente. Entre los
tres miembros del Comité que pertenecen a la Junta Directiva del Fondo
Mundial estará el Presidente o el Vicepresidente de la Junta. Ellos
establecerán cuáles son las cualificaciones que los miembros
independientes del Comité deberán poseer, examinarán a los candidatos
para los puestos reservados a miembros independientes, y formularán
recomendaciones al pleno de la Junta Directiva, que deberá ratificar a los
candidatos propuestos.
Recibirá el apoyo, según sea necesario, de un pequeño grupo de expertos
o asesores externos.
Supervisa a la Oficina del Inspector General (OIG), revisa su presupuesto
y, en consulta con el Inspector General, el plan de trabajo anual de la OIG,
las directrices, procesos y procedimientos de auditoría. Asimismo,
realiza recomendaciones a la Junta Directiva y evalúa el desempeño del
Inspector General.
Garantiza que la OIG continúe siendo independiente al realizar
auditorías e investigaciones y que sus conclusiones no se vean afectadas
por cualquier interferencia política.
Revisa los informes provisionales de la OIG, las respuestas y los planes
de acción de la Secretaría, decide qué recomendaciones se ejecutarán y
supervisa la ejecución de dichas recomendaciones.
Recomienda a los auditores externos del Fondo Mundial y revisa los
estados financieros anuales y los dictámenes de auditoría.
Aprueba una serie de normas mínimas para el ámbito de competencia de
los auditores externos de los receptores principales.
Aprueba grupos de auditores externos preseleccionados a nivel regional,
y permite excepciones, tras analizar caso por caso.
Se reúne al menos trimestralmente y, como mínimo una vez al año a
puerta cerrada, con la OIG y los auditores externos.
Vela por que la Junta Directiva reciba puntualmente los resúmenes de
todas las auditorías y revisiones de los procesos institucionales internos
del Fondo Mundial realizadas por la OIG siguiendo su mandato de
auditoría interna, y el envío a la Secretaría de las cartas de gestión
detalladas resultantes de dichas auditorías y revisiones.
Garantiza la publicación, dentro de los marcos temporales adecuados,
del resto de informes de auditoría y revisión elaborados por la OIG, junto
con las respuestas de gestión correspondientes y cualquier otro
comentario una vez que la Junta Directiva los considere finalizados, y
propone al Presidente de la Junta Directiva políticas y estrategias de
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comunicación sobre los informes, promoviendo así los objetivos de
apertura y transparencia del Fondo Mundial.
Garantiza la publicación, tras la redacción adecuada de información de
naturaleza sensible (información que, de ser revelada, podría
obstaculizar las recuperaciones o los procesamientos) de los informes de
investigación elaborados por la OIG, junto con las respuestas de gestión
correspondientes y cualquier otro comentario una vez que la Junta
Directiva los considere finalizados, y propone al Presidente de la Junta
Directiva políticas y estrategias de comunicación sobre los informes,
promoviendo así los objetivos de apertura y transparencia del Fondo
Mundial.
Aprueba cualquier memorando de entendimiento o acuerdos propuestos
entre el Fondo Mundial y entidades externas en materia de auditoría,
investigación y cuestiones de evaluación de programas.
Revisa anualmente su mandato, método de operación y resultados, e
informa a la Junta Directiva.

3.2.3 COMITÉ DE FINANZAS











Está formado por nueve miembros de la Junta Directiva, y está
encabezado por el Presidente o el Vicepresidente de la Junta Directiva
(cualquiera que pertenezca a un sector constituyente de entidades
ejecutoras).
Revisa el presupuesto anual y el plan de dotación de personal de la
Secretaría del Fondo Mundial y formula recomendaciones al respecto a
la Junta Directiva.
Revisa la ejecución en curso del presupesto operativo anual del Fondo
Mundial y presenta recomendaciones a la Junta Directiva.
Examina el presupuesto plurianual y las previsiones de flujos de efectivo
preparados por la Secretaría y el fideicomisario.
Recibe los informes trimestrales del fideicomisario.
Aprueba estrategias de activos y responsabilidades para minimizar las
pérdidas de cambio y preservar el valor del capital del Fondo Fiduciario
y de las subvenciones.
Revisa de forma constante y busca oportunidades para mejorar la
productividad y la eficiencia en todas las fases de las intervenciones
financiadas por el Fondo Mundial (optimización de los recursos).
Dirige las actividades de la Junta Directiva para movilizar recursos,
incluidas las relacionadas con los donantes actuales y nuevos, y el
financiamiento innovador.
Revisa los procesos de solicitud del Fondo Mundial, incluidos los
formularios de propuesta.

3.3 CREAR UN GRUPO DE PERSONAL EJECUTIVO DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DEL
FONDO MUNDIAL
El Panel considera que, además de estas mejoras, la Junta Directiva necesita un mayor apoyo
ejecutivo para que las cuestiones estratégicas sigan formando parte de la agenda. El Panel
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recomienda que se establezca un grupo de personal ejecutivo de apoyo a la la Junta
Directiva, formado por un reducido equipo de profesionales a tiempo completo, que trabajen en la
oficina del Presidente y que le informen directamente. Este grupo asumiría la responsabilidad de
las relaciones de la Junta Directiva.
Consciente de que la Junta Directiva del Fondo Mundial no es un órgano residente y de que los
participantes en sus reuniones cambian con bastante frecuencia, el Panel también recomienda que
se publique un manual sencillo y práctico que oriente a los miembros de la Junta Directiva acerca de
sus funciones individuales y describa cómo ha de desempeñar su cometido la Junta Directiva. La
elaboración de este manual debería ser una de las primeras tareas del grupo de personal ejecutivo.
Las funciones de este grupo serán las siguientes:
a. Trabajar tanto para la Junta Directiva como sus comités, realizando
actividades tales como elaborar programas de reunión, controlar la
calidad de los documentos presentados a las reuniones, redactar
actas y hacer seguimiento de las decisiones.
b. Actuar como el principal canal de comunicación entre la Junta
Directiva, sus comités y la Secretaría del Fondo Mundial.

RECOMENDACIÓN 4: INSTITUIR UN NUEVO PROCESO DE
APROBACIÓN DE SUBVENCIONES
El Panel ha tomado nota de las recomendaciones para mejorar el proceso de solicitud de
subvenciones incluidas en el informe de abril de 2010 emitido por la Oficina del Inspector General,
pero considera que el Fondo Mundial debería adoptar medidas adicionales. En sus entrevistas, el
Panel halló que el 79% de los actuales y antiguos miembros del Panel de Revisión Técnica (PRT)
consultados apoya la adopción de un modelo de concesión de subvenciones basado en varias fases.
El Panel recomienda modificar los actuales procesos de revisión del PRT y de negociación de
subvenciones y adoptar un nuevo proceso de concesión más racionalizado de dos fases. Un
proceso revisado alertará con más antelación a la Junta Directiva sobre posibles riesgos y permitirá
a los receptores principales recibir financiamiento del Fondo Mundial para resolver las deficiencias
en la supervisión y la gestión antes de ampliar la prestación de servicios. Un objetivo principal de
este cambio es incorporar estrategias de reducción de riesgos en las subvenciones del Fondo
Mundial desde el principio y mantenerlas durante toda su duración. La aceptación de las solicitudes
dependería de la asignación de financiamiento por categorías de programas y/o países y/o
intervenciones tal como aprobase el Comité de Inversiones.

4.1 INSTITUIR UN PROCESO DE SUBVENCIONES DE DOS FASES
4.1.1


FASE I: DOCUMENTO DE CONCEPTO DE SUBVENCIÓN
Basándose en la matriz de estratificación de riesgos previamente aprobada,
la Junta Directiva del Fondo Mundial establecería, en el primer trimestre de
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cada año, una asignación de fondos en función de las categorías de los
programas y/o países y/o intervenciones.


En cada categoría, los MCP solicitantes prepararían un Documento de
Concepto general compuesto por las actividades principales, los resultados y
la repercusión obtenida; el entorno de riesgos; la epidemiología; el perfil de
posibles receptores principales; los elementos de ejecución clave; las
principales necesidades en materia de creación de capacidad; los costos
generales (incluidas la creación de capacidad y la supervisión); y un análisis
de riesgos de alto nivel pero de amplia base. A los MCP les resultaría mucho
más fácil elaborar este documento que la actual solicitud y, por tanto,
favorecería propuestas más genuinamente autóctonas del país en lugar de
las redactadas por consultores externos.



A continuación, el PRT llevaría a cabo una evaluación rápida pero
fundamentada de los aspectos técnicos del concepto, y emplearía a otros
expertos para revisar los aspectos financieros del concepto, teniendo en
cuenta el desempeño pasado, el entorno de riesgos y las perspectivas sobre
rendimiento de los recursos que pudiera ofrecer la inversión. Durante esta
fase, el PRT consultaría con el correspondiente Agente Local del Fondo,
equipo(s) del país y el Director de Riesgos.



El PRT recomendaría las mejores propuestas al Equipo de Dirección
Ejecutiva de la Secretaría del Fondo Mundial para una primera aprobación,
con sujeción a las condiciones o limitaciones que pudiera considerar
adecuado imponer, y fijaría un límite presupuestario para la subvención
final.



Tomando como base los documentos de concepto, los receptores principales
de los países en situación de mayor riesgo con capacidad limitada podrían
recibir inicialmente fracciones más pequeñas de fondos para preparación de
proyectos y destinarlos a establecer sistemas básicos fiduciarios, de
operaciones y de rendición de cuentas. Sólo después de demostrar una
aplicación satisfactoria de estos sistemas recibirían más dinero para ampliar
la prestación de servicios.



De manera análoga, los receptores principales de países menos vulnerables
que cuenten con infraestructura y sistemas institucionales adecuados,
además de un historial de buen desempeño en la gestión de anteriores
subvenciones del Fondo Mundial, podrían solicitar que el Equipo de
Dirección Ejecutiva remitiese sus documentos de concepto al Comité de
Inversiones y posteriormente al pleno de la Junta Directiva con el objetivo
de recibir más capital de forma anticipada.

4.1.2 FASE II: PROPUESTA DE SUBVENCIÓN COMPLETA


Tras la aprobación de un documento de concepto y el empleo satisfactorio
del financiamiento para preparación de proyectos, la mayoría de MCP
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solicitantes podrían preparar, con la asistencia técnica de asociados
bilaterales y multilaterales si resultara necesaria, una propuesta de
subvención completa que incluyera una evaluación detallada de los riesgos y
la capacidad de los receptores principales y los principales subreceptores
propuestos. La propuesta abarcaría todas las cuestiones que actualmente se
tratan en la negociación de subvenciones. El gerente de portafolio del Fondo
pertinente facilitaría asesoramiento y orientación durante la preparación de
la propuesta. La interacción entablada no sería una negociación como hasta
ahora, sino más bien una colaboración en la que ambas partes, el MCP
receptor y la Secretaría del Fondo Mundial, suscribirían la obligación de
asegurar que la propuesta final estuviera en línea con el concepto aprobado
por la Junta Directiva y las buenas prácticas en materia de salud pública.


El PRT revisaría la propuesta de subvención completa, en consulta con los
correspondientes Agente Local del Fondo, equipo(s) de país y Director de
Riesgos, y a continuación comunicaría por escrito su impresión al Comité de
Inversiones llamando su atención sobre cualquier asunto preocupante y
recomendando la imposición de cualquier condición que se considere
adecuada. El PRT también confirmaría el monto total del presupuesto para
cada subvención y los límites para las principales partidas de gastos. Los
análisis presupuestarios independientes de los documentos de concepto
deberían centrarse en los temas siguientes:
o
o
o
o
o
o
o



Cálculo de los costos de medicamentos, equipo y servicios
médicos (una partida que a menudo se presupuesta en
exceso inflando los costos).
Tipos de cambio.
Escalas salariales y alineamiento con las políticas nacionales
de recursos humanos.
Gastos de viaje.
Vehículos (para evitar la duplicación si un programa nacional
está recibiendo fondos de diversas fuentes de
financiamiento).
Costos de formación (generalmente una fuente principal de
abuso en la presupuestación).
Velar por que los presupuestos de seguros no sean inflados
expresamente para compensar posibles recortes
presupuestarios del PRT.

A continuación, los miembros de la Junta Directiva aprobarían la
documentación remitida por el Comité de Inversiones, después de lo cual la
Secretaría tramitaría la subvención propuesta para su firma y desembolso.

4.2 APLICAR PROCESOS Y REQUISITOS DE SUBVENCIONES DIFERENCIADOS POR RIESGOS
i.

El Panel recomienda además que, en el nuevo proceso de solicitud de subvenciones,
se traten de forma diferente las categorías de países incluidas en la matriz de riesgo
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del Fondo Mundial, de manera que los receptores principales sean elegibles para
recibir financiamiento en condiciones diferentes y con montos distintos.

RECOMENDACIÓN 5: REFORZAR LA TOMA DE DECISIONES DE
LOS MANDOS INTERMEDIOS
Para que este nuevo modelo funcione, la distribución de los recursos de dirección y supervisión en
la Secretaría del Fondo Mundial, incluido el presupuesto de los agentes locales del Fondo, debe
basarse en una evaluación de riesgos adecuada y ha de corresponderse con las agrupaciones de
países de la matriz. El Panel recomienda adoptar las medidas siguientes para alcanzar ese
objetivo:

5.1 NOMBRAR A UN DIRECTOR DE RIESGOS
Si bien la gestión de riesgos es una responsabilidad colectiva, la institución necesita contar con un
alto funcionario capaz de infundir una cultura de gestión de riesgos e implantar la doctrina de
riesgo antes descrita en toda la institución, con el pleno respaldo del Director Ejecutivo.
El Panel recomienda que el Fondo Mundial establezca el cargo de Director de Riesgos dentro
del organigrama de la Secretaría, dependiendo directamente del Director Ejecutivo y su asesor
en cuestiones de riesgo. La persona que ocupe el cargo necesitará contar con un reducido grupo de
personal técnico para que le ayude en todos los asuntos relativos a riesgos.
Las funciones del Director de Riesgos serían las siguientes:
 Formar parte del Equipo de Dirección Ejecutiva.
 Actuar de director de personal para el Comité de Inversiones.
 Proporcionar una visión general, liderazgo y dirección para la gestión de riesgos
institucionales.
 Asegurar que todas las actividades de gestión de riesgos estén coordinadas y sean
compatibles.
 Mantener el Registro de Riesgos Institucionales y aplicar estrategias de reducción
aprobadas por la Junta Directiva del Fondo Mundial.
 Mantener y modificar, cuando sea necesario, la matriz de estratificación de riesgos del
Fondo, y asesorar sobre cómo vincular recursos a áreas de alto riesgo.
 Participar en las reuniones de los equipos de país y el Panel de Fase 2 de mayor
prioridad.
 Actuar de punto focal en la investigación de las mejores prácticas y difundir la
información recabada al Comité de Inversiones y al personal del Fondo Mundial.
 Facilitar asesoramiento continuado a la dirección y el personal sobre nuevos riesgos.
 Elaborar informes de seguimiento para uso del Comité de Inversiones, la dirección y el
personal del Fondo Mundial.
 Actuar de enlace principal con la Oficina del Inspector General, y asumir la
responsabilidad de aplicar las recomendaciones de esta Oficina así como efectuar su
seguimiento.
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5.2 MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE PERSONAL PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE
SUBVENCIONES
El Panel considera que el Fondo Mundial debe reorientar la Secretaría a fin de que vuelva a
centrarse en su labor más importante: la gestión de subvenciones.
i.

La Secretaría debe aumentar la proporción general de personal dedicado a
Programas de Países respecto a otras unidades. La necesidad de incrementar
el número de gerentes de portafolio, oficiales de programa, asistentes de
programa y oficiales de riesgos, es un elemento esencial tanto para aumentar el
desempeño sobre subvenciones en el país como para mejorar la detección y
reducción de riesgos.

ii.

La Secretaría debería asignar los recursos de personal, en cuanto a
cantidades y aptitudes, de acuerdo con la matriz de estratificación de
riesgos aprobada por la Junta Directiva, teniendo en cuenta la dimensión
de las subvenciones y el nivel de riesgo del entorno en que se ejecuten. Los
gerentes de portafolio con más experiencia deberían ser asignados a los
países que planteen más riesgo, y deberían contar con el máximo apoyo de
los equipos de país.

iii.

La Secretaría debe reestructurar sus procesos de recursos humanos a fin
de proveer vías más rápidas y flexibles de formación, reciclaje, promoción
y asignación de sus empleados.

5.3 CONCEDER MÁS COMPETENCIAS A LOS GESTORES DE PORTAFOLIO DEL FONDO (FPM)
Los FPM ocupan una posición estratégica para influir en el desempeño del portafolio del Fondo
Mundial. La forma en que trabajan y están organizados puede disminuir el riesgo y aumentar la
efectividad de las subvenciones en el país. Para conseguir que resulte satisfactoria la aplicación del
nuevo marco de gestión de riesgos propuesto por el Panel, la Secretaría debe conceder más
competencias a los FPM a fin de que puedan resolver los problemas de manera activa anticipando y
ayudando a solucionar los obstáculos que surjan. El Panel recomienda llevar a cabo las acciones
siguientes:
i.

El Panel sugiere que los FPM, con el asesoramiento de los agentes locales del
Fondo, sean los que, al iniciarse una subvención, determinen las prioridades en
materia de gestión de riesgos y supervisión de subvenciones. Esta planificación
anticipada ayudaría a orientar y centrar la necesaria labor de evaluación, y permitiría,
según sea necesario, realizar ajustes caso por caso.

ii.

El Panel recomienda que, de acuerdo con los parámetros específicos de cada país
acordados, los FPM deberían ser habilitados para efectuar los ajustes de
procedimiento necesarios con objeto de reflejar las prioridades del Fondo
Mundial en materia de gestión de riesgos y subvenciones. En la actualidad, los FPM
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no tienen poderes financieros delegados, de modo que cualquier ajuste de
procedimiento con una implicación económica tiene que ser remitido a una instancia
superior, y en ocasiones ser examinado por varias capas de directivos, con los
consiguientes retrasos en el programa.
iii.

El Panel recomienda que los FPM tengan autoridad para realizar ajustes
financieros en las subvenciones después de la firma, respetando los límites
establecidos por el Comité de Inversiones para cada portafolio.

iv.

Ante la falta de presencia permanente en los países, el Panel recomienda que los
FPM, los oficiales de programa y los asistentes de programa dediquen
colectivamente entre un 40% y un 50% de su tiempo a estar en el país y otro 20%
a interactuar desde Ginebra con las partes interesadas clave en los países
incluidos en sus portafolios, con el fin de mejorar la supervisión del Fondo Mundial de
los flujos financieros y la ejecución de programas, y aumentar las probabilidades de
detectar precozmente los casos de mala administración y fraude. El uso más eficaz de la
teleconferencia y la videoconferencia haría más manejable este nuevo método de
trabajo.

v.

El Panel recomienda que la Secretaría consulte con los agentes locales del Fondo
y otros actores en el país durante la elaboración de planes diseñados para
mejorar las habilidades de los FPM. En vista de la crucial importancia que tiene el
cuadro de FPM, el Panel recomienda además conceder prioridad a la creación de
procedimientos de ascenso para los FPM, los oficiales de programa y los asistentes de
programa.

vi.

El Panel también recomienda elaborar una serie de procedimientos operativos
estándar para exigir y permitir a los FPM que interactúen, se comuniquen e
intercambien información de forma más frecuente, directa y estructurada con y
entre las partes interesadas clave del país, y que participen en conversaciones
interdisciplinarias programadas. El Panel sugiere que los Procedimientos
Operativos Estándar que actualmente se están elaborando contengan medidas
prácticas para establecer auténticas vías de comunicación bidireccional entre los
FPM y sus homólogos en el país. El Panel recomienda asimismo que se exija
responsabilidad a los FPM por la comunicación eficaz sobre los Indicadores de
Desempeño Clave (KPI).

vii. El Panel recomienda establecer un mandato estándar para los FPM, oficiales de
programa y asistentes de programa. Será necesario crear un sistema de rotación
bien definido que asegure también que los FPM, los oficiales de programa y los
asistentes de programa evolucionan de portafolios sencillos a otros más complejos a
medida que vayan ganando en experiencia, y que los países no sufren una rápida
renovación del personal encargado de la gestión de subvenciones. Las personas más
experimentadas deben ser asignadas a los portafolios más problemáticos. De igual
manera, los FPM que posean experiencia deberían ser rotados cada cierto tiempo y
asignados a otras regiones y países a los que podrían inculcar las buenas prácticas. El
sistema también debería incluir las adecuadas disposiciones para la transmisión de
información (por ejemplo, un sistema de gestión de conocimientos que ofrezca un
panorama actualizado del contexto del país así como documentación completa sobre
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sus subvenciones y un historial de los programas del Fondo Mundial y de otros
donantes).
viii.

El Panel también recomienda que el Fondo Mundial invierta en la mejora de sus
sistemas de videoconferencia, y que forme y anime a sus empleados a utilizarlos más
sistemáticamente como una herramienta para comunicarse con los FPM, los MCP y las
partes interesadas en el país.

ix.

Por último, el Panel recomienda que la Secretaría recalibre los Indicadores de
Desempeño Clave aplicables al personal de programas quien dejaría de ser
recompensado sólo por los fondos desembolsados y se sometería a unos indicadores de
éxito-resultado basados en los logros obtenidos en un portafolio determinado. Además,
no se debería penalizar al personal por adoptar decisiones difíciles que pudieran
ralentizar los desembolsos.

5.4 DINAMIZAR Y AMPLIAR LOS EQUIPOS DE PAÍS
El Panel apoya la idea de ampliar los equipos de país pero sugiere que la Secretaría debería
establecer términos de referencia concretos para estos equipos:
i.

ii.

Dar más competencias a los FPM para que sean ellos los que tomen la decisión
final sobre los equipos de país, teniendo en cuenta las autoridades delegadas y los
umbrales establecidos.
Hacer que los FPM sean el único punto de contacto con las partes interesadas del
país.

iii.

Alinear los Indicadores de Desempeño Clave aplicables a los miembros de los
equipos de país.

iv.

Sistematizar la inclusión de los agentes locales del Fondo en debates e
interacciones de los equipos de país.

v.

Instituir análisis, estructurados y programados regularmente, de temas y
estudios de casos que surjan del portafolio del Fondo Mundial (inspirados en el
modelo de “sesiones multidisciplinarias” empleado en los hospitales). Dirigidas por el
Director de Riesgos, estas sesiones interdisciplinarias deberían contar con la
participación de personal de las distintas unidades del Fondo Mundial.

5.5 REFORZAR EL EQUIPO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA (EMT)
El Panel recomienda que el Fondo Mundial refuerce sin dilación la posición del EMT
como el principal órgano ejecutivo para la toma de decisiones de la Secretaría, con
responsabilidades claras y funciones estructuradas. El Panel recomienda que el Director
Ejecutivo elabore nuevos términos de referencia para el EMT, con ayuda de directrices
prácticas, a fin de reflejar su papel y funciones reforzadas que lo conviertan en el principal
órgano ejecutivo para la toma de decisiones.
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i.

Los términos de referencia deberían abarcar cuestiones como las siguientes:







Calidad de miembro, junto con las responsabilidades individuales y
colectivas de los miembros.
Asuntos que deban someterse al EMT para que adopte una decisión al
respecto, facilite dirección o los examine, y el proceso de presentación de
estos temas.
La frecuencia de las reuniones, la asistencia a las reuniones, y un
programa genérico.
El proceso de toma de decisiones.
El mantenimiento de registros y la confidencialidad de los procedimientos
del EMT.
La promulgación y seguimiento de las decisiones adoptadas por el EMT.

ii.

El Panel recomienda además que, al igual que la Junta Directiva, el EMT disponga de
personal ejecutivo en activo para que las reuniones sean organizadas y gestionadas
eficazmente, las presentaciones sean sometidas a un control de calidad, las
decisiones sean objeto de seguimiento, y las actividades se administren por lo general
de manera eficiente y oportuna. El personal ejecutivo debería ser reducido pero ha de
contar con el soporte de personal debidamente cualificado cuya primera tarea debería ser
elaborar términos de referencia provisionales junto con las directrices del EMT para ser
debatidos y adoptados por los miembros del EMT.

iii.

El Panel recomienda que el EMT sea el órgano que adopte las decisiones importantes
relativas a la preparación de subvenciones (aprobación de documentos de concepto,
modificaciones sustanciales en las subvenciones, suspensión de subvenciones)
delegadas a la Secretaría bajo la autoridad específica del Comité de Inversiones.
Sugiere asimismo que el EMT formule recomendaciones a la Junta Directiva sobre las
decisiones relacionadas con subvenciones que la Junta ha reservado para sí misma
(renovaciones de fase 2, cancelaciones).

5.6 APROVECHAR LAS INVERSIONES EN LOS AGENTES LOCALES DEL FONDO (ALF)
El Panel considera que el Fondo Mundial debe emplear los agentes locales del Fondo como
asociados, no como contratistas, y debería adoptar las medidas siguientes para maximizar las
inversiones en la supervisión que lleva a cabo sobre el terreno:
i.

Asignar recursos de ALF de acuerdo con la matriz de estratificación de riesgos
aprobada por la Junta Directiva.

ii.

Modificar el enfoque de los contratos de ALF haciendo que abandonen la perspectiva
de tareas y adopten otra basada en países, adaptada a cada país o región.

iii.

Hacer que los ALF evalúen la razonabilidad de los presupuestos incluidos en los
documentos de concepto de las subvenciones y que participen en la revisión del PRT.

iv.

Priorizar el pago a los ALF para obtener auténticas aportaciones de valor añadido
llevando a cabo actividades de verificación sobre el terreno a nivel de prestación de
servicios, especialmente de los subreceptores.
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v.
vi.

vii.
viii.
ix.

Adaptar al contexto del país los requisitos de recursos humanos para los ALF por lo
que se refiere a la dotación de personal y el nivel de especialización.
Formalizar los canales para las comunicaciones (y las expectativas que existan) entre
los ALF y otros elementos del sistema del Fondo Mundial, entre ellos los auditores
internos y externos de receptores principales, las instituciones nacionales de auditoría, los
MCP, los receptores principales y los asociados.
Especificar en los contratos de ALF y auditores externos de receptores principales
que deben reunirse entre sí e intercambiar información.
Reducir las duplicaciones de esfuerzos entre auditores externos, ALF e instituciones
nacionales de auditoría.
Implantar el intercambio sistemático de lecciones aprendidas y experiencias
regionales entre los ALF.

5.7 DEFINIR Y CLARIFICAR LA FUNCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES
EXTERNOS
Habida cuenta del valor que los auditores externos pueden aportar y las numerosas oportunidades
malogradas debido a la comunicación inadecuada entre éstos y el resto de los estratos de garantía
del Fondo Mundial, el Panel recomienda emprender las acciones siguientes para clarificar las
inversiones en auditoría de receptores principales y sacar mayor partido de las mismas:
i.
ii.

iii.

Pedir al Comité de Auditoría que apruebe un conjunto de normas mínimas para el
ámbito de trabajo de los auditores externos de receptores principales.
Solicitar al Comité de Auditoría que apruebe grupos de auditores externos
preseleccionados por regiones. El Comité de Auditoría podría permitir excepciones
dependiendo del caso.
Diseñar protocolos para el intercambio de información entre el Fondo Mundial y las
instituciones nacionales de auditoría.

RECOMENDACIÓN 6: CONCEDER MÁS IMPORTANCIA A LOS
RESULTADOS
6.1. MEDIR LOS RESULTADOS, NO LAS APORTACIONE S
El Panel ha constatado que el Fondo Mundial ha adoptado una cultura basada en la medición de
documentación, y no en la repercusión en la salud. En referencia a la necesidad de catalogar los
datos esenciales, el Panel ha detectado graves problemas como que la Secretaría examina un
número excesivo de documentos, adopta demasiadas decisiones informales, no identifica los
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documentos de mayor valor y carece de un repositorio seguro y centralizado para los documentos
relativos a la toma de decisiones. Por consiguiente, el Panel recomienda las acciones siguientes
para que el Fondo Mundial invierta en datos de alta calidad:
i.

Encargar y pagar el costo de encuestas de datos de referencia sobre la incidencia y la
prevalencia de las tres enfermedades a nivel de los países.

ii.

Autorizar y garantizar sistemas sencillos de seguimiento y gestión de datos sobre el
terreno, como los basados en telefonía móvil.

iii.

Ampliar las auditorías y verificaciones de la calidad de los datos por parte de los ALF
y/u organismos técnicos.

iv.

Aplicar una farmacovigilancia más rigurosa de los medicamentos adquiridos con
recursos del Fondo Mundial, tanto a nivel nacional como internacional, a fin de
garantizar el cumplimiento de la política de aseguramiento de la calidad de la
organización y hacer seguimiento de los efectos secundarios.

v.

Establecer una coordinación mucho más estrecha con otros donantes en materia de
datos, realizando actividades como análisis conjuntos para atribuir resultados de
forma más precisa, y evitar el doble recuento de datos.

vi.

Poner en marcha una solución electrónica para mantener, archivar y recuperar
registros relacionados con la gestión de subvenciones.

vii.

Exigir el archivo de comunicaciones que contengan decisiones sobre gestión de
subvenciones.

6.2 CENTRARSE EN LA CALIDAD Y EL VALOR MÁS QUE EN LA CANTIDAD
Para complementar el nuevo énfasis del Fondo Mundial en evaluación y gestión de riesgos, la
organización también debería modificar la forma en que mide su desempeño a fin de centrarse en la
calidad de sus programas y no sólo en los resultados. A este efecto, el Panel formula las
recomendaciones siguientes:
i.

Redefinir los Indicadores Clave del Desempeño institucionales para dar importancia
a la repercusión de los programas, no sólo al desembolso de fondos.

ii.

Alinear los objetivos de las subvenciones para medir la calidad, la coherencia y la
sostenibilidad de los servicios ofrecidos, no únicamente la cobertura. Para ello, los
receptores principales deberán rendir cuentas de sus logros respecto de resultados
mensurables previamente acordados en hojas de ruta a largo plazo claramente
definidas para cada enfermedad, y se ofrecerán incentivos por el buen desempeño.

iii.

Recopilar y difundir las prácticas prometedoras de manera sistemática.
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6.3

CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE REFORMAS

El Panel considera que el Fondo Mundial, una vez haya analizado las presentes recomendaciones,
debería integrarlas en las actividades de reforma en curso con el fin de establecer una hoja de ruta
común, y a tal efecto recomienda lo siguiente:
i.

ii.

Coordinar y consolidar las líneas de trabajo derivadas del Grupo de Trabajo para la
Reforma Integral, el programa para conseguir un Fondo Mundial más eficiente y
eficaz, el Panel de Alto Nivel y el proceso de elaboración de una estrategia en un único
programa cuya responsabilidad sería asumida por la Junta Directiva y sobre el cual
también ejercería liderazgo y supervisión.
Consolidar la responsabilidad por la ejecución de todas las actividades de reforma,
incluidas las recomendaciones formuladas por el Panel de Alto Nivel, en una única
entidad dentro de la Secretaría, y elaborar un plan maestro para dichas reformas.

iii.

Asignar claramente responsabilidades, plazos y fechas límite para la adopción de
medidas.

iv.

Realizar una revisión externa a fondo de la ejecución de las reformas transcurridos
doce meses.
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