
 

 

 

 

   
 

 
 

  

    

Banco Mundial responde a Grupo Consultivo sobre GFF 

Tim Evans y Diane Jacovella[1] dieron respuesta a los miembros de la Coalición para 

Insumos de Salud Reproductiva sobre las preocupaciones expresadas en cuanto al 

involucramiento de la Sociedad Civil en el Mecanismo Global de Financiamiento, conocido 

como GFF por sus siglas en inglés. Los funcionarios del Banco Mundial (BM) 

reconfirmaron el compromiso del Banco con la participación de la Sociedad Civil a nivel 

global y en particular a nivel país. La carta del BM dió respuesta a una declaración firmada 

por 37 miembros del Grupo Consultivo sobre GFF de la Coalición en la que solicitan que 

el Presidente del BM, Sr. Jim Yong Kim, asegure sistemas apropiados para el monitoreo 

del flujo de fondos, particularmente aquellos para insumos de salud reproductiva y para 

establecer estándares que garanticen la integridad, transparencia y rendición de cuentas 

de las “Plataformas de País” del GFF–término genérico que se refiere a cualquier 

organismo de coordinación nacional encargado de planificar y supervisar las inversiones 

del GFF y sus actividades en el terreno. 

 

Las preocupaciones expresadas por el Grupo Consultivo fueron reforzadas por una 

reciente serie de consultas que el Banco organizó con Sociedad Civil en Nairobi, las 

cuales dejaron el sentimiento que el involucramiento de Sociedad Civil, a pesar de ser 

bien intencionado, expone dos visiones muy diferentes. Durante la consulta realizada 

durante dos días, por ejemplo, algunos representantes de Sociedad Civil fueron 

seleccionados por sus gobiernos e incluían a organizaciones con muy poca experiencia en 

salud reproductiva o en el GFF. 

 

Los ojos de nuestra comunidad están ahora en el día 29 de Febrero, cuando el organismo 

gobernador del GFF, el Grupo de Inversionistas, va a reunirse para establecer los 

lineamientos para la creación de las Plataformas de País y del control de los flujos 

financieros. Para ver copias de las cartas al BM favor hacer click aquí. 
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[1] Tim Evans es el Director Senior de Salud, Nutrición & Población Global en el Banco 

Mundial. Diane Jacovella es la Presidenta del Grupo de Inversionistas, el organismo 

gobernador del GFF.  
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