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Fuente: Global Fund STC Strategy

A medida que los países de ingresos bajos y medios crecen 
económicamente, pueden aumentar el gasto en salud, alejándose 
progresivamente del financiamiento de los donantes hacia sistemas de 
salud financiados internamente. Esta es una tendencia bienvenida, pero 
los países deben recibir apoyo para hacerlo a fin de lograr un impacto 
duradero en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.



Razones para la transición

Un país o un componente de enfermedad puede pasar del apoyo del 
Fondo Mundial ya sea i) voluntariamente, ii) porque dejan de ser elegibles
según la Política de elegibilidad del Fondo Mundial y/o iii) porque
han recibido su asignación final en base a una discusión con el Fondo
Mundial.

Tenga en cuenta que
La elegibilidad no garantiza una asignación.
La elegibilidad de un país para el financiamiento del Fondo Mundial se 
basa principalmente en a) su clasificación de ingresos y b) indicadores de 
carga de enfermedad para VIH, tuberculosis y malaria
. 

Fuente: Global Fund STC Strategy



La clasificación de ingresos de un país se mide a través de las 
publicaciones del Banco Mundial en las categorías de A) Ingresos Bajos,  
B) Países de Ingresos Medianos Bajos, C) Países de Ingresos Medianos 
Altos y D) Ingresos altos

La carga de la enfermedad se mide utilizando los últimos datos oficiales
disponibles proporcionados al Fondo Mundial por la OMS y ONUSIDA.

Fuente: Global Fund STC Strategy



Los componentes no son elegibles si:

1. Un país pasa al estado de ingresos altos (IA) (Banco Mundial);

2. Un país se convierte en miembro de la Organización para la Cooperación
Económica y Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) del Desarrollo (OCDE);

3. Un país pasa al estado de ingreso medio-alto (IMA) y la carga de enfermedad por 
un el componente no es alto;

4. La carga de enfermedad para un componente IMA se reclasifica como No alta;

5. Se determina que un país de ingresos bajos, medianos bajos o medianos altos está
"libre de malaria" por la OMS y está incluida en el registro oficial de áreas donde se 
ha eliminado la malaria

Fuente: Global Fund STC Strategy



Empezar a prepararse en materia de transición

Países de Ingreso Medio Alto (IMA) con carga de morbilidad no alta. 
Incluye solo componentes de países que recibieron una asignación en el 
ciclo de asignación 2020-2022

Belice (VIH), Colombia (VIH), Costa Rica (VIH), Cuba (VIH), Dominica** (VIH, TB), 
República Dominicana (VIH), Ecuador (VIH), Grenada** (VIH, TB), Guatemala (VIH, 
Malaria*, TB*), Guyana (VIH, Malaria*, TB),  Jamaica (VIH), Paraguay (VIH), Peru 
(VIH, TB), St. Lucia** (VIH, TB), St. Vincent and the Grenadines** (VIH, TB), Suriname 
(VIH, Malaria)

EN LATINOAMÉRICA

Fuente: Global Fund: Projected transitions from Global Fund.country allocations by 2028. projections by component. January 2020 update



Empezar a prepararse en materia de transición

Países de Ingreso Ingreso Medio Bajo (IMB) con carga de morbilidad no 
alta. Incluye solo componentes de países que recibieron una asignación en 
el ciclo de asignación 2020-2022

Bolivia (Malaria), Honduras (Malaria, TB),  Nicaragua (Malaria, TB), Sao Tome and
Principe** (VIH)

EN LATINOAMÉRICA

Fuente: Global Fund: Projected transitions from Global Fund.country allocations by 2028. projections by component. January 2020 update



Proyecciones de transición. Tenga en cuenta que los países designados como pequeñas economías insulares son excluidos de 
esta lista, a menos que se proyecte que se muevan de UMI a estado IA. Solo componentes que recibieron una asignación en 
2020-2022 están incluidos.

EN LATINOAMÉRICA

Fuente: Global Fund: Projected transitions from Global Fund.country allocations by 2028. projections by component. January 2020 update

Vía 1: Se prevé que los países pasen a la categoría de ingresos medios altos (IMA) con una carga de morbilidad no elevada

Se proyecta que no será elegible en el 

período de asignación 2020-2022 (no elegible 

para fondos de transición)

Proyectado para convertirse

no elegible en el 2020-2022

período de asignación basado en cambio de 

país al estado IMA y puede ser elegible para

financiación de transición en 2023-2025

Proyectado para convertirse

no elegible en el 2023-2025

período de asignación basado en cambio de 

país al estado IMA y puede ser elegible para

financiación de transición en 2026-2028

Guatemala (TB, malaria)

Guyana (malaria)

Bolivia (malaria) Ninguno de LAC

Vía 2: países proyectados para pasar al estado de ingresos altos (IA)

Proyectado para convertirse

no elegible en el 2020-2022

período de asignación (no elegible para 

financiación de transición)

Proyectado para convertirse

no elegible en el 2023-2025

período de asignación (no elegible para 

financiación de transición)

Proyectado para convertirse

inelegible en el 2026-2028

período de asignación (no elegible para 

financiación de transición)

Costa Rica (VIH) Dominica (VIH, TB)*, Grenada (VIH, 

TB)*, Guyana (VIH, TB)

República Dominicana (VIH), St

Vincent & The Grenadines (VIH, TB)



Distribución de Recursos del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la TB y la Malaria 2017-2019

Fuente: Global Fund Results Report 2019 https://www.theglobalfund.org/media/8752/corporate_2019resultsreport_report_en.pdf

https://www.theglobalfund.org/media/8752/corporate_2019resultsreport_report_en.pdf


Aportaciones al Fondo Mundial SIDA, TB y 
Malaria.      Refinanciamiento 2018

Fuente: Global Fund Results Report 2019 https://www.theglobalfund.org/media/8752/corporate_2019resultsreport_report_en.pdf

https://www.theglobalfund.org/media/8752/corporate_2019resultsreport_report_en.pdf


A partir del 1 de julio de 2019, la clasificación de ingresos se define de la 

siguiente manera, calculada utilizando la RNB per cápita, método Atlas: •

A) Los países de bajos ingresos se definen como aquellos con un INB per cápita 

de $1,025 o menos en 2018; •  HAITI

B) Los países de ingresos medios bajos son aquellos con un INB per cápita 

entre $1,026 y $3,995:  Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, • 

C) Los países de ingresos medios altos son aquellos con un INB per cápita 

entre $3,996 y $12,375:  Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Rep. Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela

D) Los países de altos ingresos son aquellos con un INB per cápita de $12,376 o 
más: Chile, Panamá y Uruguay

BANCO MUNDIAL Clasificación de países

Fuente: World Bank Classification of Countries Atlas Method 2019



Si una persona gana $1,026 dólares al año, es decir $85.50 dólares al 

mes o $2.85 dólares al día, ¿Se le considera de clase media? 

Si una persona gana $3,996 dólares al año, es decir $333 dólares al 

mes o $11 dólares al día, ¿Se le considera una persona de clase 

media alta? 

Si una persona gana $12,376 al año, es decir $1,031 dólares al mes o 

$34 dólares al día ¿Se le considera una persona de altos ingresos es 
decir de la clase alta?

EN LATINOAMÉRICA
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Fuente: Gráfica preparada con datos de: OMS WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard
Data last updated: 2020/8/5, 3:00pm CEST
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CRECIMIENTO ESTIMADO DE LAS MAYORES ECONOMÍAS DE LATINOAMÉRICA PROYECCIONES 2020
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4 INTERPRETACIONES, RETOS Y CUESTIONAMIENTOS

1) La pandemia está poniendo en grave riesgo todo lo que anteriormente se consideraba
sostenible (sustentable)

2) De las regiones en Desarrollo, aquella que se consideraba una de las mejores
preparadas desde el punto de vista de su infraestructura y programas de salud, 
Latinoamérica, está siendola más severamente afectada

3) La clasificación de economías que hace el Banco Mundial no solo no refleja la realidad
sino que afecta gravemente a las poblaciónes de los países latinoamericanos al ponerles
barreras para el acceso a la ayuda internacional

4) La política de Sostenibilidad, Transición y Co-Financiamiento del Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la TB y la Malaria debe ser revisada o definitivamente anulada



PROPUESTAS Y PASOS A SEGUIR COMO SOCIEDAD CIVIL

1) Insistir ante el Banco Mundial que cambie su absurda clasificación de países (carta 
petición)

2) Solicitar al Fondo Mundial que al menos durante el período 2020-2021 congele
cualquier transición programada (carta petición)

3) Participar en las consultas para la definición de la nueva estrategia del Fondo Mundial 
insistiendo en la necesidad de eliminar la transición de sus políticas así como los 
criterios de elegibilidad para países en Desarrollo, pues claramente la pandemia de 
covid19 ha demostrado que nada es sostenible ante el disparo de las enfermedades
infecciosas

4) Considerar la expansión del mandato del Fondo Mundial para que mediante la 
obtención de recursos adicionales, incluya la prevención y respuesta a pandemias
(Hacerlo durante las consultas sobre la nueva estrategia)



GRACIAS


