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1. Introducción

a ) Antecedentes

Desde 2002, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial)
ha proporcionado financiamiento, tanto a los gobiernos como a la sociedad civil en América 
Latina y el Caribe (LAC) para llenar los vacíos en las respuestas a las tres enfermedades, y en especial 
para alcanzar a las poblaciones clave y vulnerables.

La Estrategia del Fondo Mundial 2017-2022 pone un fuerte énfasis en la necesidad de apoyar 
respuestas sostenibles para el control de las epidemias y asegurar transiciones exitosas más allá 
del apoyo directo mediante subvenciones. También destaca la necesidad de apoyar a los países 
para que utilicen los recursos existentes de manera más eficiente y para aumentar la movilización 
de recursos internos.

La Política de Sostenibilidad, Transición y Cofinanciación del Fondo Mundial (Política STC) se 
aprobó en abril de 2016 y se implementó por primera vez durante el ciclo de asignación 
2017-2019. Si bien la sostenibilidad de una u otra manera siempre ha sido un elemento en el 
trabajo del Fondo Mundial, la Política STC codificó el enfoque general para fortalecer la sostenibilidad,
aumentar el financiamiento interno y la cofinanciación, y apoyar a los países a prepararse mejor 
para la transición, con el objetivo final de mejorar la inversión externa y catalizar recursos internos
para fortalecer los sistemas de salud y apoyar a los países a abordar los desafíos críticos para la  
sostenibilidad y la transición, a fin de mantener y ampliar la cobertura de servicios y acelerar el 
fin de las tres enfermedades. Haga clic aquí para conocer la Nota Orientativa: Sosteniibilidad, transición
y cofinanciación del Fondo Mundial.
https://www.theglobalfund.org/media/6676/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_es.pdf?u=637278306840000000
y cofinanciación del Fondo Mundial.
https://www.theglobalfund.org/media/6676/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_es.pdf?u=637278306840000000
y cofinanciación del Fondo Mundial.
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La región de LAC continúa experimentando un crecimiento económico junto con la profundización
de la desigualdad y la inestabilidad política en algunas partes. Este contexto excepcional crea 
oportunidades y desafíos cuando se trabaja para garantizar respuestas sostenibles al VIH, la 
tuberculosis y la malaria. La mayoría de los gobiernos de la región se han comprometido a lograr 
la Cobertura Universal de Salud (CUS) y han reconocido la importancia de las inversiones nacionales
en VIH / SIDA, TB y malaria para garantizar que los logros alcanzados a través del apoyo del Fondo 
Mundial no sean afectados de manera negativa  a medida que disminuye el financiamiento de 
donantes externos. Estos cambios requieren una participación más intensificada de la sociedad 
civil, junto con otras partes interesadas, para diseñar, aprobar, implementar y monitorear programas
nacionales, políticas públicas y compromisos financieros en sus países.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un papel excepcional en las respuestas 
mundiales al VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria y en el logro de la CUS. Su participación en la 
construcción de respuestas sostenibles y la preparación para la transición es fundmental, por el 
papel activo e importante que desempeñan en la configuración y monitoreo de la implementación
de la Política STC del Fondo Mundial a nivel regional y nacional.
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b ) Sobre la herramienta

La planificación de la sostenibilidad y la preparación para la transición: la herramienta de participación, 
monitoreo y supervisión de las OSC brinda a éstas y a las comunidades información y orientación 
sobre lo siguiente:

• Sección 1: Procesos clave, actividades y áreas de trabajo relacionadas con la planificación  
de la sostenibilidad y la preparación para la transición donde la participación de la sociedad  

 civil es crítica.

• Sección 2: Herramientas de monitoreo y supervisión para la sostenibilidad / estrategias de  
 transición / planes de trabajo de transición (o equivalentes nacionales).

• Sección 3: Herramientas para supervisión y supervisión de los compromisos de cofinanciación.

• Sección 4: Participación en el desarrollo de mecanismos de financiamiento público para 
 la prestación de servicios de salud por parte de las OSC (contratación social).

• Sección 5: Lista de documentos y recursos clave.

Mediante la aplicación de esta herramienta, la sociedad civil puede participar y monitorear de 
manera más efectiva en los procesos relacionados con la sostenibilidad y la transición, y trabajar 
para mitigar los impactos negativos en las comunidades afectadas por las tres enfermedades. 
También pueden aprovechar las oportunidades para fortalecer las respuestas a las enfermedades 
y los sistemas de salud y comunitarios.

La audiencia principal para esta herramienta son las OSC y las comunidades, con un enfoque 
especial en las poblaciones clave y vulnerables. La expectativa es que podrán utilizar la herramienta
como un compendio de recursos organizativos y comunitarios que puede facilitar el intercambio 
de información, las sesiones de capacitación y el fortalecimiento de los grupos de la sociedad 
civil. Esta herramienta, y las lecciones aprendidas a través de su uso, también servirán para informar
al Fondo Mundial, los Mecanismos de Coordinación de País (MCP), las partes interesadas y otros 
tomadores de decisiones clave sobre cómo involucrar significativamente a los socios y a las comu-
nidades de la sociedad civil en la sostenibilidad relacionada con el Fondo Mundial y procesos de 
preparación para la transición.

Esta herramienta ha sido desarrollada a través de la  Plataforma LAC (Plataforma de Comunicación
y Coordinación Regional para la región de LAC, parte de la Iniciativa Estratégica de Comunidad, 
Derechos y Género del Fondo Mundial), e incluye aportes de la sociedad civil, mediante procesos 
de consulta.
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c ) Definiciones importantes

Sociedad civil

Es el término utilizado por el Fondo Mundial para designar a todos aquellos actores que no son 
organismos gubernamentales: por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, el sector privado,
grupos de incidencia política, organizaciones basadas en la fe, redes de personas que viven con 
las enfermedades, y otras poblaciones y/o comunidades más afectadas.

Sostenibilidad

El enfoque de sostenibilidad del Fondo Mundial se centra en la capacidad de un programa de 
salud o de un país para mantener y ampliar la cobertura del servicio a cierto nivel, en línea con el 
contexto epidemiológico, que proporcionará el control continuo de un problema de salud pública 
y apoyará los esfuerzos para la eliminación de las tres enfermedades, incluso después de que 
concluya la financiación del Fondo Mundial u otros donantes externos importantes. La sostenibilidad 
incluye muchas dimensiones, tales como financiera, epidemiológica, programática; relativas a los 
sistemas, a la gobernanza, los derechos humanos y la política. Las áreas individuales de enfoque 
para países específicos variarán, influenciadas en gran medida por el contexto nacional y regional. 

Las consideraciones de sostenibilidad a menudo incluyen: planificación nacional sólida (ya sea 
para enfermedades específicas o para el sector de la salud), mejorar la movilización de recursos 
internos para aumentar progresivamente el financiamiento doméstico para la salud y las tres 
enfermedades, mejorar la relación calidad-precio, invertir en sistemas de salud resistentes y 
sostenibles (SSRS ), mejorando la alineación e implementando actividades del Fondo Mundial a 
través de los sistemas nacionales, aumentando los esfuerzos para abordar los derechos humanos 
y las barreras de acceso relacionadas con el género, y fortaleciendo la gobernanza nacional.
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¹ Politica de transición, sostenibilidad y cofinanciamiento 
https://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdfhttps://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdf
 Politica de transición, sostenibilidad y cofinanciamiento 

https://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdf
 Politica de transición, sostenibilidad y cofinanciamiento 

Transición

Para el Fondo Mundial, la transición es el proceso mediante  el cual un país, o un componente del 
país, avanza hacia el financiamiento y la implementación completos de sus programas de salud, 
independientemente del apoyo del Fondo Mundial, mientras continúa manteniendo los logros y 
llevándolos a escala según corresponda¹.  De acuerdo con esta definición, el Fondo Mundial 
considera que una transición ha sido exitosa cuando los programas nacionales de salud pueden 
al menos mantener y, de preferencia, mejorar la cobertura equitativa y la captación de servicios 
a través de sistemas resistentes y sostenibles para la salud, incluso después de que el apoyo del 
Fondo Mundial haya finalizado 

Si bien el plazo para recibir financiamiento del Fondo Mundial y el monto total de éste variará 
según el país, a todos los países de Ingreso medio alto (PIMA) (independientemente de la carga 
de la enfermedad) y los países de Ingreso medio bajo (PIMB) (con componentes de enfermedades
con una carga de enfermedad “No elevada”, se les recomienda encarecidamente que diseñen, 
desarrollen e implementen solicitudes de financiamiento, subvenciones, compromisos de 
cofinanciamiento y programas nacionales del Fondo Mundial, buscando una transición eventual 
y completa  a respuestas administradas y financiadas internamente. Para estos componentes de 
la enfermedad, el Fondo Mundial alienta una planificación nacional fortalecida, idealmente informada
por una evaluación de preparación para la transición o un análisis equivalente.
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La preparación para la transición  

Significa que un país ha identificado las brechas 
existentes en su sistema interno que pueden 
dificultar la transición efectiva del financiamiento
del Fondo Mundial y ha identificado estrategias 
para facilitar la identificación y priorización de 
soluciones políticas para mantener los niveles 
existentes y la calidad de la prestación de servicios.



Cofinanciación

El aumento de la financiación interna es un aspecto integral del fortalecimiento de la sostenibilidad
y el fomento de transiciones exitosas. El Fondo Mundial tiene requisitos de cofinanciación diseñados
como una herramienta estratégica para catalizar un mayor financiamiento interno para la salud y 
las tres enfermedades. Los requisitos de cofinanciamiento en la Política de STC se diferencian por 
clasificación de ingresos y carga de enfermedad². 

La planificación para la sostenibilidad incluye:

• Fortalecimiento de los Planes Estratégicos Nacionales (PEN)
• Desarrollo de estrategias de financiación de la salud
• Alineación e integración de sistemas (otros sectores que puedan aportar a la respuesta)
• Identificar eficiencias y mejorar la optimización de las respuestas a la enfermedad
• Mayor financiamiento interno para la respuesta nacional a enfermedades e intervenciones  

financiadas por el Fondo Mundial, incluso mediante cofinanciamiento

² Politica de transición, sostenibilidad y cofinanciamiento.
https://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdf 

 Politica de transición, sostenibilidad y cofinanciamiento.
https://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdf 

 Politica de transición, sostenibilidad y cofinanciamiento.

Vea también Nota Orientativa: Sosteniibilidad, transición y cofinanciación del Fondo Mundia
https://www.theglobalfund.org/media/6676/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_es.pdf?u=637278306840000000
Vea también Nota Orientativa: Sosteniibilidad, transición y cofinanciación del Fondo Mundia
https://www.theglobalfund.org/media/6676/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_es.pdf?u=637278306840000000
Vea también Nota Orientativa: Sosteniibilidad, transición y cofinanciación del Fondo Mundia
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La planificación de la transición incluye: 

• Toda la planificación para la sostenibilidad, más:

 • Desarrollo de evaluaciones de preparación para la transición, estrategias   
  de transición y / o planes de sostenibilidad

 • Financiamiento progresivo y acelerado del gobierno para intervenciones clave

 • Mayor enfoque en las poblaciones clave y las barreras estructurales   
  para el acceso a la salud (incluidos los derechos humanos)

 • Mayor enfoque en áreas temáticas de las subvenciones que podrían representar  
  brechas para la sostenibilidad y la transición, que incluyen: contratación de actores  
  no estatales, fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación (M&E) y
  de adquisiciones, reducción de la dependencia del Fondo Mundial para la compra 
  de productos, etc.
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Una  estrategia de sostenibilidad / transición / plan de trabajo, establishes early priorities
and estimates sequence of key steps that may foster a successful exit from the Global Fund (and 
other donors) financing. Ideally, a transition strategy that considers the future of all donor financing
should be a part of the NSP or existing disease plans. 

Compromisos de cofinanciación interna

El cofinanciamiento se define como todos aquellos recursos públicos nacionales y contribuciones 
privadas nacionales que financian el sector de la salud y los planes estratégicos nacionales, 
respaldados por el Fondo Mundial. Los recursos públicos nacionales pueden incluir los ingresos 
del gobierno, los préstamos del gobierno, el seguro social de salud y el producto del alivio de la 
deuda.

Se espera que los países que reciben apoyo del Fondo Mundial firmen un compromiso de 
cofinanciación que indique cómo el país proporcionará financiación complementaria. Para alentar 
la inversión nacional, el Fondo Mundial retiene al menos el 15% de la asignación de un país ( y en 
algunos casos más) como incentivo de cofinanciamiento. Esta cantidad solo estará disponible si 
los países hacen, y eventualmente realizan compromisos internos adicionales durante el período 
de implementación de la subvención. Los requisitos específicos de cofinanciamiento en la Política 
de STC se diferencian por clasificación de ingresos y carga de enfermedad. 
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d ) Participación significativa de la sociedad civil: 
 – ¿qué significa esto?

La participación significativa en los procesos de transición de supervisión a nivel de país va más allá 
de los grupos comunitarios invitados o incluidos en una reunión o consulta y tiene características 
muy específicas. Algunos ejemplos se describen en la siguiente lista de verificación.

Lista de verificación de buenas prácticas para la participación significativa 
de las OSC en el monitoreo de los procesos de transición: 

¿Puede el sector de las OSC seleccionar sus propios representantes para los procesos
 de sostenibilidad / transición, en los grupos de trabajo / mecanismos de gobernanza?

 ¿Las OSC tienen una representación justa (por ejemplo, número o representantes
 adecuados) en foros que discuten y planifican la transición y la sostenibilidad?

 ¿Se respeta y escucha al sector de las OSC dentro de los foros / procesos de transición?

 ¿Pueden las OSC influir significativamente en la toma de decisiones en foros /
 procesos de transición?

 ¿Pueden las OSC desempeñar un papel de liderazgo en la supervisión de los procesos 
 de transición a través de la representación en los comités de supervisión?

 ¿Pueden las OSC acceder al soporte técnico necesario, por ejemplo, en información, 
 financiamiento y desarrollo de capacidades, para participar plenamente en los foros 
 / procesos de transición?

 ¿Pueden las OSC mantener su independencia y desempeñar un papel de vigilancia 
 en el foro / proceso?

 ¿Existen estructuras o mecanismos establecidos dentro de la sociedad civil para coordinar
 y monitorear los procesos de transición?

 ¿Pueden las OSC participar legalmente en foros / procesos de transición?

 ¿Pueden miembros de las OSC participar de manera segura en foros / procesos
 de transición (por ejemplo, sin temor a ser arrestados o violentados)?

 ¿Existen herramientas que permitan a las OSC monitorear los procesos de transición?  
 ¿Las OSC han sido capacitadas en su uso?

¿Existen procesos de votación para la toma de decisiones? Y si existen, ¿los representantes  
 de las OSC y comunidades tienen voto?
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Sección 1:  Procesos clave, actividades y áreas
de trabajo relacionadas con la planificación 
de la sostenibilidad y la preparación para la 
transición

La sociedad civil está en una posición única para proveer aportaciones y responsabilizar a los 
tomadores de decisión en los siguientes procesos relacionados con la sostenibilidad y la transición:

A. Comprender las transiciones programadas a partir de los criterios de Elegibilidad  
  y Transición del País del Fondo Mundial.
 B. Participar activamente en los procesos de valuación y  preparación para la transición.
 C. Gobernanza de la sostenibilidad, estrategias de transición y planes de trabajo. 
 D. Promover que las estrategias de sostenibilidad / transición estén integradas en
  los Planes Estratégicos Nacionales (PEN). 
 E. Promover que las estrategias de sostenibilidad / transición estén integradas en las  
  solicitudes de financiamiento al Fondo Mundial (y otros donantes). 
 F. Incidir en los procesos de negociación y realización de compromisos de cofinanciación  
  interna.

A. Comprender las transiciones programadas a partir de los 
criterios de Elegibilidad y Transición del Fondo Mundial para el país:

Elegibilidad

De acuerdo con la Política de elegibilidad del Fondo Mundial, la elegibilidad de un país se determina 
por su clasificación de ingresos y carga de enfermedad. La elegibilidad de un país en particular por 
componente (VIH, TB y malaria) se registra anualmente en la Lista de Elegibilidad. La lista de 
elegibilidad para 2020 de los países de América Latina y el Caribe se puede encontrar en el Anexo 
1 (esta lista se actualiza anualmente). La sociedad civil puede usar esta lista para entender el 
estado de elegibilidad de su país y estar mejor informado para participar en debates a nivel del 
MCP y de país.

Haga clic aquí o más información sobre el  Modelo del Fondo Mundial y su clasificación de elegibilidadhttps://www.theglobalfund.org/media/9016/core_eligiblecountries2020_list_en.pdf?u=637104488090000000Haga clic aquí o más información sobre el  https://www.theglobalfund.org/media/9016/core_eligiblecountries2020_list_en.pdf?u=637104488090000000Haga clic aquí o más información sobre el  Modelo del Fondo Mundial y su clasificación de elegibilidadhttps://www.theglobalfund.org/media/9016/core_eligiblecountries2020_list_en.pdf?u=637104488090000000Modelo del Fondo Mundial y su clasificación de elegibilidad
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Transición

Para facilitar una planificación avanzada por parte de los países elegibles que realizarán la transición
del apoyo del FM; el Fondo Mundial genera una lista de los componentes del país cuya transición 
total del financiamiento se proyecta realizar debido a las mejoras en la clasificación de ingresos y 
en base a los criterios de elegibilidad actuales. Las proyecciones no pretenden ser determinantes 
vinculantes o declaraciones de la política del Fondo Mundial, y sólo se proporcionan como un 
recurso adicional para ayudar a los países a prepararse para la transición. En el Anexo 2 se puede 
encontrar una lista de los países y los componentes de la enfermedad en América Latina y el 
Caribe cuya transición del Apoyo del Fondo Mundial se prevé para el año 2028. 
Haga clik aquí para conocer el documento completo del FM.
https://www.theglobalfund.org/media/9016/core_eligiblecountries2020_list_en.pdf?u=637104488090000000
Haga clik aquí
https://www.theglobalfund.org/media/9016/core_eligiblecountries2020_list_en.pdf?u=637104488090000000
Haga clik aquí para conocer el documento completo del FM.
https://www.theglobalfund.org/media/9016/core_eligiblecountries2020_list_en.pdf?u=637104488090000000

 para conocer el documento completo del FM.Haga clik aquí para conocer el documento completo del FM.Haga clik aquí
https://www.theglobalfund.org/media/9016/core_eligiblecountries2020_list_en.pdf?u=637104488090000000
Haga clik aquí para conocer el documento completo del FM.Haga clik aquí

Las OSC tienen un papel importante que desempeñar en los procesos de transición a nivel nacional
tanto en la planificación como en el monitoreo. Las OSC pueden usar esta información para asegurarse
de que conocen el proceso de transición a nivel de país, las proyecciones importantes y cómo 
pueden ser instrumentales para abogar a nivel de país por una mayor participación de las OSC en 
este proceso e instigar a la acción para la planificación de la sostenibilidad en el nivel del país

Conozca más información sobre el  Modelo de Financiamiento y la Transición en la página del 
Fondo Mundial. Haga click aquí. https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/transition/Fondo Mundialhttps://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/transition/Fondo Mundial. https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/transition/. Haga click aquhttps://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/transition/Haga click aquí. https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/transition/í. 
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B. Participar activamente en los procesos de valuación  
y preparación para la transición.

Como primer paso en la preparación para la transición, se alienta a los países a realizar evaluaciones
de preparación para la transición. Estas evaluaciones consideran factores clave que afectan la 
sostenibilidad futura y la preparación para la transición del sistema de salud y el programa de 
enfermedades, que incluyen (entre otros): contexto epidemiológico, situación económica, contexto
político, gobernanza, políticas y entorno legal, derechos humanos y género, sistemas de salud, el 
papel de las OSC, financiamiento y consideraciones programáticas. Existen varias herramientas 
para evaluar la preparación para la transición de los países, disponibles a través del Fondo Mundial 
u otros socios de asistencia técnica (consulte la sección de Recursos recomendados). También hay 
herramientas que ayudan a los países a desarrollar estrategias de transición y a desarrollar planes 
de sostenibilidad. Es esencial que la sociedad civil forme parte del proceso de evaluación y planifi-
cación de la transición y que participen de manera efectiva, para garantizar que se prioricen las 
necesidades del sector y sus contribuciones a una respuesta sostenible.

Las evaluaciones de preparación y la planificación relacionada deben destacar los riesgos financieros,
programáticos y otros riesgos potenciales relacionados con la transición del financiamiento de los 
donantes, así como las acciones para abordar esos riesgos. Esto debe incluir un plan por etapas 
para la adopción o integración nacional de las actividades financiadas por el Fondo Mundial y un 
plan para abordar cualquier desafío de transición crítico. Los países tienen la flexibilidad de decidir 
qué forma deben tomar las evaluaciones de preparación y / o la planificación de la transición. 
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Una vez que se ha llevado a cabo una evaluación de preparación para la transición y se han identi-
ficado estrategias, se pueden desarrollar Planes de Transición y Sostenibilidad de los países; es 
importante enfatizar que no hay una sola manera de llevar a cabo este proceso. Puede variar de 
un país a otro, y las diferencias dependen de una variedad de factores, como los marcos legales y 
de políticas existentes a nivel nacional, el nivel o el diálogo entre las diferentes partes interesadas, 
etc. Un Plan de Transición y Sostenibilidad debe ser específico y detallar los plazos y presupuestos 
que guiarán la transición de un país del financiamiento del Fondo Mundial, al tiempo que aseguran
que se mantengan las intervenciones clave. Se requiere un plan de transición y sostenibilidad 
para todas las "subvenciones de transición". Los países que se preparan para la transición deben 
evaluar su preparación y fortalecer la planificación nacional para gestionar las transiciones del 
financiamiento del Fondo Mundial.

Por lo tanto, la solicitud de financiamiento de transición del Fondo Mundial puede incluir todas o 
un subconjunto de actividades clave identificadas en el plan de trabajo de transición del país, 
dependiendo del nivel de financiamiento disponible. Se recomienda que la planificación de la 
transición se realice con bastante antelación para que haya tiempo suficiente para implementar 
los cambios necesarios en más de un ciclo de asignación.

Si bien los planes de trabajo de transición dependen considerablemente del contexto del país, la 
Tabla 1 proporciona una visión general de algunas áreas clave que contienen la mayoría de los 
planes de trabajo de transición.

2916



Tabla 1: Áreas clave en los planes de trabajo de transición (y qué considerar al monitorear)

ÁREAS CLAVE

Programa para poblaciones clave y vulnerables 

Capacidad y papel de los actores no estatales 
en el servicio 

Implementación de las subvenciones del 
Fondo Mundial 

Apropiación de las intervenciones clave e 
integración en los sistemas nacionales 

Salarios, costos operativos y capacitaciones 

Sistemas de Monitoreo y Evaluación (M&E) 
sólidos 

Sistemas confiables y eficientes de adquisición y 
cadena de suministro de productos de salud 

Gobernanza durante y después de la transición 

QUÉ HAY QUE CONSIDERAR

¿Qué tan dependiente del Fondo Mundial es el país 
para las intervenciones con poblaciones clave?

¿Pueden los actores no estatales contratar a los 
implementadores para proporcionar servicios clave 
como parte del sistema de salud?

¿Los implementadores de las subvenciones del 
Fondo Mundial están totalmente integrados en el 
sistema nacional de salud y pueden gestionar el 
proceso de transición? 

¿Todas las intervenciones clave están cofinanciadas 
por las autoridades nacionales y todos los sistemas 
están alineados? 

¿Los costos operativos y las capacitaciones clave 
siguen siendo cubiertos por el Fondo Mundial, y en 
qué medida? 

¿En qué medida los sistemas de M&E capturan los 
datos clave necesarios, particularmente en torno a 
poblaciones clave y vulnerables?

¿En qué medida son capaces de ofrecer productos de 
salud asequibles, de calidad garantizada y productos 
clave sin el apoyo del Fondo Mundial? 

¿Existen mecanismos para la inclusión a largo plazo 
de todas las partes interesadas clave en la respuesta 
nacional a la enfermedad? 
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C. Gobernanza de las estrategias de sostenibilidad, 
transición y planes de trabajo:   

Como miembros del MCP y representantes de sus comunidades, las OSC, las poblaciones clave y 
las personas afectadas por las enfermedades deben desempeñar un papel fundamental para 
garantizar que la eficacia, la transparencia y la inclusión significativa sean parte integral de todos 
los procesos del Fondo Mundial. Esto es particularmente importante para los procesos de transición, 
que a menudo impactan más a las OSC y las poblaciones clave. 

En muchos MCP, las OSC están representadas en el Comité de Supervisión de Subvenciones, así 
como en el Comité de Supervisión de la Transición (o su equivalente). Es importante asegurarse 
de que los representantes en el MCP y en los Comités de Supervisión se comprometan con sus 
constituyentes para representar sus necesidades y asegurarse de que se lleven a los espacios de 
toma de decisiones. Las OSC deben saber cómo aprovechar sus oportunidades y espacios para 
cultivar la rendición de cuentas, involucrar a las partes interesadas, establecer visiones compartidas
y administrar recursos para garantizar que la asignación y gestión del presupuesto afecten a los 
más afectados. La supervisión es una responsabilidad importante, particularmente para la imple-
mentación de estrategias y el desarrollo de los planes de transición.

A medida que el país implementa su plan de transición, las OSC pueden supervisar el papel del 
MCP, que tiene la responsabilidad de facilitar un proceso de transición exitoso. Esto puede incluir 
(pero no se limita a) supervisar procesos en los que el MCP:

1)  Modifica su propia composición, por ejemplo, para permitir la participación continua  
 del Ministerio de Finanzas o Planificación, el Banco Mundial, el sector privado y otros 
  interesados clave quiénes pueden desempeñar un papel importante en el proceso de  
 transición para convertirse en miembros del MCP y 

2)  usar los fondos del MCP para ayudar a impulsar el proceso de planificación y monitoreo de la  
 transición, implementar o supervisar aspectos de los planes de trabajo de transición, o mejorar  
 la capacidad de los miembros del MCP en torno a temas relacionados con la transición.  

Los MCP también deben desempeñar un papel clave para guiar y garantizar el liderazgo del proceso 
de transición al:

 Asegurar el principio de apropiación local y la toma participativa de decisiones, incluidas  
 las necesidades de las comunidades y poblaciones clave

• Tener acceso a información estratégica sobre el desempeño del programa

• Ser capaz de coordinarse con los gobiernos nacionales y con todos los sectores

• Abogar y apoyar el diálogo social entre las OSC para identificar riesgos y desafíos
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D. Asegurar que las estrategias de sostenibilidad y 
transición estén integradas en los PEN

Las OSC pueden desempeñar un papel importante para supervisar la incorporación de estrategias de 
sostenibilidad y transición en los Planes Estratégicos Nacionales. Es esencial que los PEN introduzcan
estrategias de sostenibilidad y transición, incluidas las que se centran en la respuesta de las OSC 
a las tres enfermedades. Las OSC pueden desempeñar un papel importante en la supervisión 
para garantizar que se incluyan las estrategias de sostenibilidad y transición, pero también para 
que se implementen y supervisen de manera efectiva. 

E. Asegurar que las estrategias de sostenibilidad y
transición estén integradas en las solicitudes de finan-
ciamiento al Fondo Mundial (y otros donantes) 

Las OSC también pueden desempeñar un papel importante en la defensa y la garantía de que las 
estrategias de sostenibilidad y transición estén integradas en las solicitudes de financiamiento al 
Fondo Mundial y a otros donantes.
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F. Incidir en los procesos de negociación y realización 
de compromisos de cofinanciación interna 

A medida que los países asumen compromisos de cofinanciación que afectarán la conclusión 
exitosa y la sostenibilidad de los programas respaldados por el Fondo Mundial, el monitoreo y la 
supervisión de estos compromisos es fundamental. Las OSC pueden desempeñar un papel importante
haciendo que el gobierno se responsabilice por los compromisos de cofinanciación que se han 
contraído, en particular aquellos que garantizan un mayor apoyo a las OSC y las poblaciones 
clave. Algunas acciones básicas pueden incluir:

• Analizar el entorno legal que facilita el cumplimiento de los compromisos de cofinanciación

• Identificar oportunidades de cofinanciación en el proceso de formulación del 
 Presupuesto Nacional.

• Abogar entre los tomadores de decisiones para garantizar que se cumplan los compromisos  
nacionales de cofinanciación.

• Participar en espacios de toma de decisiones (MCP, y su comité de monitoreo de los  
 procesos de transición, Congreso Nacional o Ministerios relacionados)

• Participar en el desarrollo e implementación de estrategias de financiamiento de la salud

• Supervisar los compromisos adquiridos por los gobiernos, en particular el seguimiento del  
 gasto en programas de salud y enfermedad 
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Sección 2:   Herramientas de monitoreo y 
supervisión para estrategias de sostenibi-
lidad y/o planes de trabajo de transición 
(o sus equivalentes nacionales)

A excepción de los países que aún no han comenzado los procesos de preparación para la transición, 
como Haití y Nicaragua, todos los países de la región de LAC han comenzado la preparación de los 
Planes Nacionales de Transición (PNT). Recuerde que los hallazgos de las evaluaciones de preparación
para la transición deben informar la planificación nacional general de un país para la transición y/o 
para un plan de trabajo de transición, y deben usarse para evaluar dónde se necesitan esfuerzos e 
inversiones adicionales para permitir una transición exitosa del apoyo del Fondo Mundial. Algunos 
países pueden aprovechar o utilizar ejercicios en curso llevados a cabo por socios relacionados con 
la sostenibilidad y la transición para informar las evaluaciones. Por ejemplo, en América Latina y el 
Caribe, se llevaron a cabo diálogos sociales en Belice, Bolivia, República Dominicana, Guyana, 
Panamá, Paraguay, Colombia y Ecuador como parte del proceso de preparación. En estos países, la 
experiencia de las OSC y las poblaciones clave que participan en el monitoreo de los planes y procesos 
de transición arroja un aprendizaje importante. Si bien la documentación de este aprendizaje se ha 
limitado hasta la fecha, la Plataforma LAC realizó una revisión documental, seguida de una consulta 
presencial, para capturar algunas de estas lecciones aprendidas.

2921

Fotografía: Pan Caribbean Partnership Against HIV and AIDS (PANCAP)



Los hallazgos clave de los desafíos identificados para la sostenibilidad y la planificación de la 
transición, basados en una revisión del trabajo en todos los países de LAC que reciben subven-
ciones del Fondo Mundial incluyen:

• Existen similitudes en los procesos de transición de los paises en términos de la situación de  
 la respuesta comunitaria, los derechos humanos y el género.

• Una serie de desigualdades prevalecen en las comunidades en aspectos como: el nivel de  
desarrollo organizacional, experiencia y de capacidades limitadas (principalmente entre 
las organizaciones y redes más pequeñas); y trabajo limitado en redes, comunicación y 

 coordinación con otros actores con una agenda común. Este es un desafío común en casi  
 todos los países de la región.

• La situación de los derechos humanos continúa siendo un gran desafío ya que prevalecen  
 el estigma y la discriminación, y se siguen denunciando violaciones de los derechos de las  
 personas en diferentes áreas.

• La desigualdad de género también sigue siendo un problema importante, particularmente  
 agudo entre las poblaciones transgénero, las más vulnerables a la infección por VIH y TB,  
 así como a la violencia de género.

• El acceso a los servicios de asistencia técnica es limitado. Hay pocos proveedores en la  
región y las organizaciones no perciben la asistencia técnica como un recurso para el

 desarrollo de capacidades.

• Algunas de las preocupaciones incluyen la definición de mecanismos para implementar  
estrategias de financiamiento público de las OSC, el proceso mediante el cual los fondos 

 del presupuesto del gobierno se utilizan para financiar entidades que no son parte del  
 gobierno para llevar a cabo actividades que el  gobierno quiere implementar y que las  

OSC acuerden implementar, una vez que el Fondo Mundial se haya retirado, asegurándose
 de que los gobiernos asuman los gastos de salud que anteriormente había cubierto el  
 Fondo Mundial y que se aprovechen las capacidades de estas organizaciones.
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Organizaciones de la sociedad civil participaron en debates sobre transición y sostenibilidad en 
LAC durante el Cuarto Foro de Aprendizaje e Intercambio Regional de la Plataforma LAC (Ciudad 
de México, julio de 2019). El objetivo de los debates fue proporcionar a las organizaciones de la 
sociedad civil de la Región de LAC la oportunidad de identificar áreas temáticas clave de interés 
para el sector en la planificación de la transición, su implementación y monitoreo. Los participantes
de las OSC también tuvieron la oportunidad de compartir algunos desafíos y lecciones aprendidas 
en sus diferentes niveles de país. 

Se discutieron cuatro áreas clave:  

1. Programación para poblaciones clave afectadas
2. Papel y capacidad de los actores no estatales en la prestación de servicios
3. Participación en el desarrollo de los planes de transición
4. Sistemas robustos de monitoreo y evaluación

A continuación se muestra una lista de conclu-
siones clave que podrían ser considerados en los 
procesos de preparación para la transición:

• Para una participación más significativa 
en los procesos de preparación para la transición,
es esencial que las OSC y las comunidades estén 
preparadas para participar cuando surjan las 
oportunidades. Esto incluye tener la información 
relevante sobre los procesos del Fondo Mundial, 
la capacidad de participar, datos actualizados y 
relevantes sobre poblaciones clave y que la 
representación de los grupos sea efectiva, 
eficiente e impactante.
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• Para garantizar que la programación prio-
rice las necesidades de las poblaciones clave, es 
importante que las OSC y las comunidades parti-
cipen en todo el proceso desde la planificación, 
la implementación y el monitoreo y la evaluación 
del impacto. Las OSC y las comunidades deben 
tener pleno conocimiento de las estrategias, 
objetivos y actividades en los planes de trabajo 
de transición para que puedan servir como 
defensores, vigilantes y también para poder 
comunicarse con los miembros del sector. También
necesitan comprender qué estrategias dirigidas 
por las OSC están funcionando y cuáles deben 
revisarse.

• Las OSC y las comunidades deben tener 
un conocimiento adecuado de las opciones de 
financiamiento público y tener la capacidad de 
promoción y negociación para comprometerse 
con los tomadores de decisiones clave, como los 
ministerios gubernamentales y el sector privado. 
Las OSC y las comunidades que trabajan en red 
brindan la oportunidad de una visión conjunta, 
capitalizando recursos y presentando un sector 
más "contratable".

• Las OSC y las comunidades están de 
acuerdo en que existe una capacidad limitada 
para que el sector se involucre de manera signifi-
cativa en la supervisión y el monitoreo del PEN y 
los planes de trabajo de transición y, por lo tanto, 
existe la necesidad de desarrollar capacidades. 
Las OSC y las comunidades deben aprovechar 
todas las oportunidades para participar en el 
seguimiento de los planes estratégicos nacionales 
y garantizar que haya una sinergia en las estrategias
que responden a las necesidades de las pobla-
ciones clave, en particular en lo que respecta a la 
sostenibilidad.
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ESTUDIO DE CASO:   Transición y sostenibilidad de la sociedad civil en la respuesta  
      al VIH y la tuberculosis en Belice

Las sesiones de Diálogos Sociales de las OSC para la Transición y la Sostenibilidad en 2017 en 
Belice brindaron una excelente oportunidad para que las OSC construyeran una visión compartida
sobre los cambios en el entorno social, político y financiero, y los desafíos y oportunidades que 
esto conlleva para la sociedad civil en VIH y tuberculosis. Con base en los hallazgos del diálogo y 
la visión de las organizaciones de la sociedad civil, se desarrolló un plan de acción que sienta las 
bases para abordar los desafíos y las oportunidades que presentan los procesos de transición. 
Esto colocó a las OSC en una posición estratégica para desempeñar un papel más significativo en 
el desarrollo de las evaluaciones de transición, el plan de trabajo y ahora, la implementación de 
la Subvención de Transición del FM aprobada.

Con una visión conjunta, "OSC que trabajan en colaboración con todos los actores clave involucrados 
para abordar los problemas de desarrollo y VIH, asegurando una transición exitosa para lograr la 
justicia para todos y la auto sostenibilidad", y una misión que expresa "La sociedad civil mantendrá 
su participación en la respuesta al VIH a través de un enfoque basado en los derechos humanos para 
el acceso a la justicia, la investigación comunitaria, la movilización de recursos y la representación 
institucional para garantizar la reforma legal, las asignaciones presupuestarias y las actividades 
visibles en los procesos de políticas y desarrollo en el logro de las metas "Llegar a cero" en 2030 las 
OSC participantes acordaron 4 áreas prioritarias: 

 1) Políticas y eliminación de barreras legales
 2) Programación: prevención, pruebas y tratamiento 
 3) Gobernanza y asociación sostenible y 
 4) Sostenibilidad financiera

Se identificaron riesgos y oportunidades entre estas 4 áreas y el plan de acción identifica acciones 
de mitigación que deben implementarse para garantizar la preparación para la transición de la 
sociedad civil en Belice.

El proceso en Belice fue exitoso ya que mejoró la capacidad de las OSC en la respuesta al VIH/TB 
para participar en el diálogo y la planificación en preparación para la transición. Fue el primer 
ejercicio de este tipo, ya que en ese momento no había habido ninguna acción en el país para 
abordar los problemas de transición y sostenibilidad. En 2018, cuando el proceso de evaluación y 
planificación de la preparación para la transición comenzó en Belice, el plan conjunto desarrollado 
por la sociedad civil se integró en el Plan Nacional de Transición que preveía la inclusión de estrategias
importantes de sostenibilidad de las OSC, como el Centro de OSC, que ahora sirve como mecanismo
para introducir la contratación social en el país.

El plan de transición desarrollado por las OSC y otros actores interesados, incluye un componente 
de monitoreo que busca medir la implementación exitosa de las estrategias de transición. Los 
mayores desafíos son la falta de capacidad de las OSC para llevar a cabo significativamente su 
función de supervisión y el reconocimiento del MCP de esta función.
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Cofinanciamiento
Requisitos básicos   Criterios para acceder al 
    incentivo de cofinanciamiento

   Sin restricciones

   50% como mínimo en
           programas contra las  
                        enfermedades

   75% como mínimo en
   programas contra las
   enfermedades ***

   
   Se da prioridad a los 
   programas y sistemas
   contra las 
   enfermedades para 
   superar los obstáculos
   que dificultan la 
   transición; 50% como
   mínimo en poblaciones
   clave y vulnerables 

   
           programas contra las  
                        enfermedades

   75% como mínimo en
   programas contra las
   enfermedades ***

   
   Se da prioridad a los 
   programas y sistemas
   contra las 
   enfermedades para 
   superar los obstáculos
   que dificultan la 
   transición; 50% como
   mínimo en poblaciones
   clave y vulnerables 
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Sección 3: Herramientas de monitoreo y
supervisión para los compromisos de 
cofinanciamiento interno

Un aspecto importante del proceso de transición que debe ser supervisado de cerca por la sociedad 
civil, son los compromisos de cofinanciación interna. Por ello, es importante que las OSC 
comprendan las políticas de cofinanciación del Fondo Mundial, pero también sean conscientes 
de los compromisos de cofinanciación asumidos a nivel de país.

Un facilitador crítico de la sostenibilidad es el aumento de la financiación interna. A medida que 
los países avanzan en el proceso de desarrollo y expanden su capacidad fiscal, se espera que 
asuman una mayor responsabilidad dentro de la respuesta nacional a las tres enfermedades, al 
contribuir cada vez más a los programas de las enfermedades y los sistemas de salud. La Políticahttps://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdfcontribuir cada vez más a los programas de las enfermedades y los sistemas de salud. La https://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdfcontribuir cada vez más a los programas de las enfermedades y los sistemas de salud. La Políticahttps://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdfPolítica
de STC incluye requisitos específicos de cofinanciamiento destinados a incentivar mayores recursos
internos para la salud y las tres enfermedades. Los requisitos se diferencian por ingresos para 
alentar a que las inversiones nacionales adicionales sean más ambiciosas y centrarse progresiva-
mente en actividades específicas y áreas temáticas a medida que un país se prepara para la tran-
sición. En general, los requisitos de cofinanciamiento tienen como objetivo alentar el aumento 
del gasto general en salud y la adopción progresiva interna de los costos clave del programa.
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Nivel de
Ingresos

Países de 
Ingresos Bajos 

Países con ingresos 
medianos bajos de 

la franja inferior

Países de ingresos 
medianos bajos de 

la franja inferior

Países de ingresos 
medianos altos

Enfoque de la 
solicitud

Sin
restricciones

50% de la 
atención en 

intervenciones 
o poblaciones 

clave y 
vulnerables

100% de la atención 
en intervenciones 
que mantengan o 

amplíen las
intervenciones 

basadas en pruebas 
empíricas para 

poblaciones clave y 
vulnerables **
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           programas contra las  

Carga de 
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* Las pequeñas economías insulares son elegibles independientemente de la carga de enfermedad; ** Los países con ingresos medio alto también 
pueden incluir intervenciones para garantizar la preparación para la transición que los SSRS necesitan para garantizar la sostenibilidad, según 
corresponda, así como mejorar la cobertura equitativa y la aceptación de los servicios y, según corresponda, introducir nuevas tecnologías que 
representan las mejores prácticas mundiales y son fundamentales para el mantenimiento. ganancias y avanzar hacia el control y / o eliminación; 
*** Se alienta a los Países de ingreso medio alto superior con baja carga a disminuir una mayor proporción de las contribuciones nacionales que 
abordan los cuellos de botella sistémicos para la sostenibilidad y la transición.
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Para acceder a una asignación del Fondo Mundial, los países deben cumplir con dos requisitos básicos 
de cofinanciación: 

 1)  Mostrar un gasto público progresivo en salud y
 2)  Mostrar una absorción progresiva de los costos clave del programa, incluidos aquellos 
  respaldados por el Fondo Mundial 

Además, para alentar aún más la inversión interna, al menos el 15% de la asignación de un país 
(y en algunos casos más) es un incentivo de cofinanciación disponible si los países hacen y, even-
tualmente realizan, compromisos internos adicionales durante el período de implementación (en 
relación con los gastos durante el período de implementación anterior). El alcance de estas inver-
siones adicionales debe ser:

• Para los países de ingresos bajos (PIB), las 
inversiones nacionales adicionales deben ser al 
menos del 50% del monto total del incentivo de 
cofinanciamiento; 

• Para los países de ingresos medios (PIM), las 
inversiones nacionales adicionales deben ser al 
menos del 100% del incentivo total de cofinanciación.

Los factores que pueden influir para que los 
incentivos de cofinanciación sean superiores al 
15% incluyen, entre otros: si la proporción del 
gasto público en salud es inferior al 8%; si el país 
es una UMI (independientemente de la carga de 
la enfermedad) o PIM con una carga de enfermedad
"no alta" y necesitará planificar proactivamente la 
transición; u otros factores contextuales específicos
del país. Para obtener más detalles sobre el incentivo
de cofinanciación, los países deben consultar la  
Nota Orientativa: Sosteniibilidad, transición y 
cofinanciación del Fondo Mundial y la Nota del 
Fondo Mundial sobre la política operativa relativa 
al cofinanciamiento (documento disponible sólo 
en inglés).

2927

https://www.theglobalfund.org/media/6676/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_es.pdf?u=637278306840000000https://www.theglobalfund.org/media/6676/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_es.pdf?u=637278306840000000
en inglés).

(Figura 1) Incentivo de cofinanciamiento de al menos el 15% 
 de la asignación
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Además, los requisitos para estos compromisos se diferencian por ingresos:

• Países de ingresos bajos: los países de ingresos bajos tienen la flexibilidad de realizar 
inversiones adicionales, ya sea en programas de enfermedades y / o en actividades de SSRS.

• Países de ingresos medios bajos:  a medida que los países avanzan en el proceso de desarrollo, 
se debe invertir cada vez más en compromisos de cofinanciación adicionales para programas de 
enfermedades y áreas temáticas específicas. En el caso de los países con ingresos bajos o medio 
bajos, un mínimo del 50% de las contribuciones de cofinanciación debe estar alineado con las 
áreas prioritarias identificadas dentro del programa de enfermedades. Para los países de ingreso 
medio bajo superior, un mínimo del 75% de las contribuciones de cofinanciación debe estar en 
línea con las áreas prioritarias identificadas dentro del programa de enfermedades. Para los países 
de ingresos medio altos con una carga de enfermedad "no alta", se recomienda a los solicitantes que 
inviertan una mayor parte de las contribuciones nacionales adicionales para abordar los cuellos 
de botella sistémicos para la transición y la sostenibilidad.

• Países de ingresos medios altos: para fortalecer la preparación para la transición, el 100% 
de los compromisos adicionales en los países de ingresos medios altos deben centrarse en el 
programa de enfermedades y / o actividades SSRS que aborden específicamente las barreras a la 
transición. Dentro de este monto, se debe invertir un mínimo del 50% en actividades específicas 
dirigidas a poblaciones clave y vulnerables, según corresponda al contexto del país. Los solicitantes 
de fondos de transición también deben cumplir los compromisos de cofinanciación.

Durante el proceso de solicitud de financiación y  concesión de subvenciones para el ciclo de 
financiación 2020-2022, los países deberán mostrar evidencia de haber cumplido sus compromisos 
de cofinanciación anteriores correspondientes al período de asignación 2017-2019. El incumplimiento 
de dichos compromisos o no presentar evidencia del cumplimiento de los compromisos puede 
resultar en la reducción de los fondos de la subvención y / o en reducciones en las asignaciones 
futuras. La realización de los compromisos anteriores se verificará a lo largo del ciclo de financiación.
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A medida que aumentan la capacidad fiscal, se espera que los países aumenten las contribuciones
a los programas de enfermedades y los sistemas de salud. Se espera que el financiamiento interno
absorba progresivamente los costos de los componentes clave del programa, incluidos, entre 
otros: 

 • Recursos humanos

 • Adquisición de medicamentos y productos básicos

 • Programas que abordan las barreras y los programas relacionados con 
  los derechos humanos y el género para las poblaciones clave y vulnerables.

• Países de ingresos medios altos: para fortalecer la preparación para la transición, el 100% 
de los compromisos adicionales en los países de ingresos medios altos deben centrarse en el 
programa de enfermedades y / o actividades SSRS que aborden específicamente las barreras a la 
transición. 

Dentro de este monto, se debe invertir un mínimo del 50% en actividades específicas dirigidas a 
poblaciones clave y vulnerables, según corresponda al contexto del país. Los solicitantes de 
fondos de transición también deben cumplir los compromisos de cofinanciación.

La Política de STC del Fondo Mundial incluye una política de cofinanciamiento destinada ahttps://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdfLa Política de STC del Fondo Mundialhttps://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdfLa Política de STC del Fondo Mundial incluye una política de cofinanciamiento destinada ahttps://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdfincluye una política de cofinanciamiento destinada a

incentivar el aumento de los recursos internos para la salud y las inversiones enfocadas progresi-
vamente a lo largo del desarrollo continuo, a medida que un país se prepara para la transición. 
Esto incluye:

 1. Compromiso con los Ministerios de Finanzas y / u organismos relevantes para la  
  confirmación de los compromisos internos
 2. Apoyo continuo para los sistemas de gestión de las finanzas públicas y el seguimiento  
  del gasto en salud.
 3. Incentivo de cofinanciamiento de al menos el 15% de la asignación
 4. Enfoque más específico en programas de enfermedades, poblaciones clave y  
  vulnerables, y prioridades de transición y sostenibilidad como países a lo largo del  
  desarrollo continuo 

El Fondo Mundial está comprometido con países y socios, particularmente con países de ingresos 
medios y medios altos, para que las poblaciones clave no se quedan rezagadas. Además, la política
de cofinanciación del Fondo Mundial trabaja específicamente para incentivar a los gobiernos a 
invertir en poblaciones clave al exigir que, cuando menos, la mitad de los compromisos de 
cofinanciación asumidos por los países de ingresos medios altos se centren en poblaciones clave 
y vulnerables.
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Sección 4:   Participación en el desarrollo 
de mecanismos de financiamiento público 
para la prestación de servicios de salud 
por parte de las OSC (contratación social)

La contratación social es el proceso mediante el cual fondos del presupuesto gubernamental se 
utilizan para financiar entidades que no son parte del gobierno (llamadas aquí organizaciones de 
la sociedad civil u OSC), para llevar a cabo actividades que el gobierno quiere implementar y que 
las OSC acuerdan implementar. En este contexto, “OSC” se refieren a organizaciones que cuentan 
con un estatus legal³ y, por lo tanto, pueden firmar contratos con agencias gubernamentales; 
éstas incluyen a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internacionales y locales, organiza-
ciones de base comunitaria (OBC), organizaciones basadas en la fe (OBF), redes de médicos y 
otras redes profesionales y empresas privadas.

La contratación social se está utilizando como una estrategia de mitigación para garantizar el 
acceso continuo a los servicios de salud prestados por las OSC de VIH, TB y malaria en la región 
de LAC (y otras regiones en transición). Si bien el concepto ha existido desde hace tiempo, su uso 
como mecanismo en este contexto es relativamente nuevo. La mayoría de los países todavía 
están en el proceso de conceptualizar cómo funcionará y cómo poner en práctica estrategias para 
su puesta en operación.

Para algunos, implica el proceso de los gobiernos para incorporar a las organizaciones de la sociedad
civil al conjunto de servicios, proporcionándoles fondos y asignándoles la responsabilidad para 
prestar algunos de los servicios tradicionalmente suministrados por el gobierno. Para otros, va más 
allá y describe un proceso en el que la sociedad civil juega un papel más importante en el trabajo 
en asociación con el gobierno y otras partes interesadas en la planificación, prestación y evaluación 
de servicios. Algunos interpretan la contratación como el mecanismo mediante el cual una entidad 
financiera adquiere un conjunto definido de servicios de un proveedor no estatal. Otros lo usan 
más ampliamente para referirse a los recursos públicos canalizados a las OSC para implementar 
intervenciones relacionadas con la salud o el sector social.
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³ Si bien la Herramienta de Contratación Social se concentra en temas para las OSC con registro legal, los procesos de análisis y priorización también   
 examinan opciones utilizando grupos no incorporados, como grupos funcionales, grupos de interés y voluntarios comunitarios no remunerados.



La contratación social busca mantener el papel crítico de la sociedad civil en la respuesta al VIH y 
la TB en concierto con los esfuerzos de movilización de recursos internos. Estos acuerdos de cola-
boración o asociaciones entre gobiernos y OSC se denominan "mecanismos de contratación 
social". Sin embargo, el proceso de contratación social no significa simplemente que un gobierno 
otorgue financiamiento o subvenciones a las OSC. Requiere de una serie de políticas, iniciativas 
financieras y programáticas para garantizar una implementación exitosa. Antes de embarcarse en 
el proceso de contratación social, las partes interesadas deben considerar los roles de las OSC, qué 
servicios son necesarios y qué tan activas son en la respuesta del país al VIH. Por ejemplo, en 
contextos donde el estigma y la discriminación en los servicios gubernamentales son menores, las 
OSC pueden ser más efectivas para brindar apoyo para la adhesión y la retención, mientras que en 
otros contextos con mayor estigma y discriminación, las OSC pueden ser necesarias para propor-
cionar servicios en toda la cascada: prevención, pruebas y vínculos con la atención y el apoyo.

Recientemente la experiencia mexicana se documentó a través de un estudio de caso que describe 
las lecciones aprendidas relevantes que las OSC en LAC pueden usar en las discusiones de sus países 
(ver la sección de Recursos recomendados), dentro de dichas lecciones se destacan:

• Las OSC deben desarrollar su capacidad para movilizar fondos adicionales de fuentes no  
 tradicionales

• Las OSC deben establecer y construir alianzas con otras organizaciones que trabajan en 
salud, derechos y desarrollo que permitan una supervisión, respuesta y predicción estratégica 
conjunta ante cualquier cambio que pueda afectar la estabilidad y continuidad de su programa.

• Los mecanismos para la concesión de fondos deben basarse en convocatorias de propuestas  
 abiertas y transparentes, revisadas por paneles independientes que operan en una institución 
  o programa independiente del gobierno.

2931

Fotografía: Pan Caribbean Partnership Against HIV and AIDS (PANCAP)



• Es esencial que el programa sea evaluado y las experiencias sistematizadas, midiendo los  
 cambios e impactos más significativos, para identificar claramente el valor agregado de la  
 participación de las OSC en la respuesta a las ayudas nacionales.

• No será posible alcanzar los objetivos comprometidos de 90-90-90 y la prevención combinada  
sin la participación significativa de las ONG y las organizaciones comunitarias que llegan a  

 las poblaciones clave y más vulnerables.

• Los modelos de contratación social sostenibles requerirán mayores niveles de institucio- 
nalización a través de un marco legal, para evitar el riesgo relacionado con las transiciones  

 gubernamentales y los cambios en las políticas.

• Los modelos de contratación social también deberían implementarse a nivel sub-nacional  
 con fondos de los municipios, los gobiernos estatales y federales.

• La respuesta y participación de las OSC no será sostenible si está financiada exclusivamente 
por el gobierno, a través de subvenciones y contratos sociales, ya que depende en gran  

 medida del compromiso político a largo plazo del gobierno.

• La contratación social permite la participación de las OSC en la provisión de servicios 
integrales, pero no cubrirá el trabajo de incidencia política y promoción, así como el monitoreo  

 de las intervenciones del gobierno.

• Es necesario establecer mecanismos bien desarrollados, transparentes, basados en el 
 mérito e independientes para evitar que los contratos sociales terminen siendo utilizados  
 por el gobierno para el clientelismo y la cooptación de las OSC.

La siguiente tabla proporciona actividades clave que las OSC, los gobiernos y los encargados de 
formular políticas, y los donantes externos pueden realizar para apoyar la implementación.
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Tabla 2: Pasos para guiar a las OSC en el proceso de contratación social⁴

Algunos obstáculos:

• La necesidad de generar confianza entre las OSC y el gobierno, centrada en un compromiso  
 constructivo

• Marco legal o político inexistente o débil para permitir la contratación social

• Sistemas regulatorios (licencias, acreditaciones y permisos) que podrían impedir que las  
 OSC brinden servicios, incluso bajo contratos sociales
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Los pasos en el 
proceso de la contrata-
ción social

Revisar y entender las 
necesidades legales y 
normativas de los 
mecanismos de 
contratación social

Desarrollar / adaptar 
el proceso regulatorio 
para seleccionar OSC 
para contratar

Asegurar que las 
finanzas nacionales 
estén disponibles para 
los mecanismos de 
contratación social

Proporcionar imple-
mentación y monito-
reo de calidad de los 
servicios financiados 
con fondos públicos.

Organizaciones de la 
sociedad civil

Apoyar y participar en el 
análisis sobre la capaci-
dad del país para propor-
cionar fondos a las OSC

Promover la transparen-
cia y la rendición de 
cuentas en el proceso de 
selección de contratos

Realizar análisis de las 
fuentes de financiación 
para la contratación social 
y abogar por una finan-
ciación previsible anual a 
ser incluidos como una 
partida presupuestaria

Fortalecer la capacidad 
de organización para la 
gestión. informes y 
monitoreo técnico y 
evaluación para financia-
miento público

Agencias gubernamen-
tales y formuladores 
de políticas

Determinar qué 
mecanismo de 
financiación sería el 
más apropiado para el 
contexto del país

Desarrollar procesos 
transparentes de 
adquisición y 
contratación

Asegurar que haya 
fondos adecuados y 
predecibles disponi-
bles para la contrata-
ción social de la 
sociedad civil

Desarrollar sistemas 
para financiar y 
monitorear el trabajo 
del contrato de las OSC

Donantes externos

Asistir en el desarrollo 
del mecanismo de 
financiación de la 
contratación social

Proporcionar mejores 
prácticas a nivel mundial 
sobre procesos transpa-
rentes de revisión y 
rendición de cuentas

Proporcionar capital 
inicial para iniciativas 
piloto de contratación 
social en el país 

Asistir a las OSC y al 
gobierno en la imple-
mentación efectiva y el 
monitoreo del trabajo

⁴ HEALTH POLICY PLUS Social Contracting: Supporting Domestic Public Financing for Civil Society’s Role in the HIV Response, 2018



Algunas recomendaciones:

• Formular una estratégia para la participación de la sociedad civil 
• Desarrollar manuales sobre mecanismos de contratación social 
• Desarrollar herramientas y orientación para evaluar la preparación para la contratación  
 social financiada con fondos nacionales
• Análisis específico del país, especialmente los marcos normativos y las necesidades en las  
 respuestas
• Trabajar en la promoción del presupuesto

Preguntas importantes que deben hacer las OSC:

• ¿Existen leyes vigentes que faciliten o planteen barreras para la contratación social de las OSC?
• ¿El sector de las OSC tiene la capacidad de abogar para que se adecúen las leyes y políticas  
 existentes que plantean barreras?
• ¿Entienden los sectores de OSC la contratación social para los servicios de VIH / TB / Malaria?
• ¿Ha realizado el sector de las OSC una evaluación de su capacidad para acordar contratos  
 sociales para la prestación de servicios?
• ¿Entienden las OSC el cambio de defensores externos a socios implementadores?
• ¿Existen memorandos de entendimiento entre el gobierno y las OSC contratadas?
• ¿El Plan Nacional del Sector Salud incluye estrategias para aumentar la participación de  
 las OSC en la provisión de servicios?
• ¿Existen planes para apoyar la creación de capacidad de las OSC para optimizar sus
 calificaciones y asumir la prestación de servicios de acuerdo con las directrices, protocolos  
 y políticas del Ministerio de Salud?
• ¿Qué papel desempeñarán el financiamiento basado en resultados o la contratación 
 basada en el desempeño, para mejorar la responsabilidad de la participación de las OSC?
• Las agencias multilaterales incluyen a las OSC en los apoyos que otorgan para fortalecer el  
 sector de la salud y la provisión de servicios de VIH / TB / Malaria
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ESTUDIO DE CASO:  La experiencia de Surinam con la contratación social

El Gobierno de Surinam ha visto una disminución en la financiación de donantes para la respuesta 
al VIH. Debido a esta disminución, desde principios de 2019 los servicios de VIH para poblaciones 
clave suministrados por las OSC han disminuido. Sin una acción rápida y decisiva por parte del 
Gobierno de Surinam, al financiar directamente a las OSC para que presten servicios, aumentará 
el número de casos nuevos de VIH y se perderán los logros obtenidos por la respuesta nacional al 
VIH en las últimas décadas. 

Para reducir la brecha de financiación causada por la disminución de la financiación de los donantes,
el Ministerio de Salud planea financiar servicios para poblaciones clave a través de la contratación 
social de las OSC.

El Ministerio de Salud y las OSC en Surinam siguieron 10 pasos concretos para implementar con 
éxito la contratación social. Estos pasos sirven como una guía importante para otros países que 
planean implementar la contratación social. Otros recursos sobre la experiencia de Surinam se 
encuentran en la sección de Referencias recomendadas.

10 pasos concretos para implementar la contratación social de las OSC

 1. Establecer un mecanismo de liderazgo y monitoreo
 2. Incluir un gerente comprometido con la transición de las OSC
 3. Emitir una declaración de políticas
 4. Colaborar en el diseño de paquete de servicios de VIH a ser ofertados por las OSC
 5. Costear los servicios de VIH
 6. Realizar actividades de promoción intra-gubernamentales
 7. Crear procedimientos operativos estándar 
 8. Asegurar fondos para la implementación inicial
 9. Garantizar la preparación de la sociedad civil
 10. Convocar a las partes interesadas antes de una convocatoria de propuestas
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Sección 5:   Recursos Recomendados

Esta sección proporciona recursos adicionales recomendados para ayudar a las OSC a participar 
de manera significativa en el monitoreo y la supervisión de los planes y procesos de transición. 
Esta no es una lista finita o exhaustiva, y las OSC deben estar alertas a los nuevos recursos a 
medida que se publiquen

Recursos recomendados del Fondo Mundial

Fondo Mundial (2016) 
Política de sostenibilidad, transición y cofinanciación del Fondo Mundial
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
Política de sostenibilidad, transición y cofinanciación del Fondo Mundial
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
Política de sostenibilidad, transición y cofinanciación del Fondo Mundial

Fondo Mundial (2017) 
Enfoque en sostenibilidad, transición y cofinanciación 
https://www.theglobalfund.org/media/8467/publication_sustainabilitytransitioncofinancing_focuson_en.pdf?u=637066556910000000

Fondo Mundial (2019) 
Enfoque en el financiamiento interno para la salud
https://www.theglobalfund.org/media/7019/publication_domesticfinancinghealth_focuson_en.pdf?u=637054388940000000
Enfoque en el financiamiento interno para la salud
https://www.theglobalfund.org/media/7019/publication_domesticfinancinghealth_focuson_en.pdf?u=637054388940000000
Enfoque en el financiamiento interno para la salud

Actualización del Fondo Mundial (2019) 
Sobre la implementación de políticas STC
https://www.theglobalfund.org/media/9036/bm42_12-updatestcpolicyimplementation_report_en.pdf?u=637111509630000000
Sobre la implementación de políticas STC
https://www.theglobalfund.org/media/9036/bm42_12-updatestcpolicyimplementation_report_en.pdf?u=637111509630000000
Sobre la implementación de políticas STC

Nota Orientativa del Fondo Mundial (2020) 
Sostenibilidad, transición y cofinanciación
https://www.theglobalfund.org/media/6676/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_es.pdf?u=637278306840000000
Sostenibilidad, transición y cofinanciación
https://www.theglobalfund.org/media/6676/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_es.pdf?u=637278306840000000
Sostenibilidad, transición y cofinanciación

Oficina del Fondo Mundial del Inspector General (2018) 
Informe de auditoría Procesos de gestión de transición del Fondo Mundial
https://www.theglobalfund.org/media/7634/oig_gf-oig-18-017_report_en.pdf
Informe de auditoría Procesos de gestión de transición del Fondo Mundial
https://www.theglobalfund.org/media/7634/oig_gf-oig-18-017_report_en.pdf
Informe de auditoría Procesos de gestión de transición del Fondo Mundial

Programa de Asistencia Técnica de Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
Programa de Asistencia Técnica de Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
Programa de Asistencia Técnica de Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial
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Recursos recomendados de la plataforma LAC

Plataforma regional VIA Libre / LAC (2018) 
Análisis comparativo de priorización, objetivos, estrategias y actividades relacionadas con las OSC y 
las comunidades en los planes de transición de 8 países de América Latina y el Caribehttps://www.plataformalac.org/2018/07/analisis-comparativo-priorizacion-objetivos-estrategias-y-actividades-relacionados-con-las-osc-y-comunidades-en-los-planes-de-transicion-de-8-paises-de-america-latina-y-el-caribe/las comunidades en los planes de transición de 8 países de América https://www.plataformalac.org/2018/07/analisis-comparativo-priorizacion-objetivos-estrategias-y-actividades-relacionados-con-las-osc-y-comunidades-en-los-planes-de-transicion-de-8-paises-de-america-latina-y-el-caribe/las comunidades en los planes de transición de 8 países de América Latina y el Caribehttps://www.plataformalac.org/2018/07/analisis-comparativo-priorizacion-objetivos-estrategias-y-actividades-relacionados-con-las-osc-y-comunidades-en-los-planes-de-transicion-de-8-paises-de-america-latina-y-el-caribe/Latina y el Caribe

Plataforma regional de América Latina y el Caribe (2019
Intensificación de la participación de la sociedad civil en los procesos de transición y sostenibilidad 
del Fondo Mundial en América Latina y el Caribe
https://www.plataformalac.org/2019/06/intensificando-la-participacion-de-la-sociedad-civil-en-los-procesos-de-transicion-y-sostenibilidad-del-fondo-mundial-en-america-latina-y-el-caribe/
del Fondo Mundial en América Latina y el Caribe
https://www.plataformalac.org/2019/06/intensificando-la-participacion-de-la-sociedad-civil-en-los-procesos-de-transicion-y-sostenibilidad-del-fondo-mundial-en-america-latina-y-el-caribe/
del Fondo Mundial en América Latina y el Caribe

Plataforma regional VIA Libre / LAC (2017) 
Diálogos sociales: sociedad civil sostenible, una propuesta para apoyar a las sociedades civiles de VIH, 
tuberculosis y malaria en los procesos de transición de los países de América Latina y el Caribehttps://www.plataformalac.org/2017/04/dialogos-sociales-sociedad-civil-sostenible-2/tuberculosis y malaria en los procesos de transición de los países dehttps://www.plataformalac.org/2017/04/dialogos-sociales-sociedad-civil-sostenible-2/tuberculosis y malaria en los procesos de transición de los países de América Latina y el Caribehttps://www.plataformalac.org/2017/04/dialogos-sociales-sociedad-civil-sostenible-2/ América Latina y el Caribe

Informes por país: La Plataforma LAC está llevando a cabo y difundiendo estudios nacionales 
denominados "Informes de país" sobre acceso a la información, desarrollo de capacidades y 
asistencia técnica. Los informes de país describen la situación del país con respecto a las políticas de 
transición, sostenibilidad y cofinanciación del Fondo Mundial. Estos documentos están orientados 
principalmente a las OSC y las comunidades, a fin de proporcionar una visión general actualizada de 
cómo se desarrollan los procesos políticos a nivel nacional. También sirven como base para guiar las 
acciones de promoción y participación dirigidas por las comunidades. Incluyen información sobre 
el contexto del país, información epidemiológica actualizada para las tres enfermedades, información
sobre las contribuciones del Fondo Mundial, breve descripción de las subvenciones actuales, situación 
del país con respecto a la política de transición, políticas de sostenibilidad y cofinanciación del 
Fondo Mundial, plazos para la transición, acciones desarrolladas con comunidades (Derechos 
Humanos y Género), acceso a asistencia técnica, desafíos e hitos para la preparación de la transición.

Para acceder a todos los informes de países haga CLICK
https://www.plataformalac.org/2019/06/analisis-situacional-de-paises-de-america-latina-y-el-caribe-de-acuerdo-con-las-politicas-del-fondo-mundial/
Para acceder a todos los informes de países haga CLICK
https://www.plataformalac.org/2019/06/analisis-situacional-de-paises-de-america-latina-y-el-caribe-de-acuerdo-con-las-politicas-del-fondo-mundial/
Para acceder a todos los informes de países haga CLICK

Herramienta y metodología de Diálogos Sociales de las OSC para evaluar los riesgos y 
las necesidades asociadas a la sostenibilidad y la planificación de acciones desde la perspectiva 
de la sociedad civil y las comunidades en el contexto de la transición sostenible de las subvenciones 
del Fondo Mundial. Esta metodología se probó con éxito en un proyecto piloto implementado en 
Paraguay, Panamá y Belice en 2017.
https://www.plataformalac.org/2017/04/dialogos-sociales-sociedad-civil-sostenible-2/
Paraguay, Panamá y Belice en 2017.
https://www.plataformalac.org/2017/04/dialogos-sociales-sociedad-civil-sostenible-2/
Paraguay, Panamá y Belice en 2017.
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País

Belice
Belice
Belice
Bolivia
Bolivia
Bolivia

Colombia
Colombia
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

Cuba
Cuba
Cuba

Dominica
Dominica
Dominica

Rep. Dominicana
Rep. Dominicana
 Rep. Dominicana

Ecuador
Ecuador
Ecuador

El Salvador
El Salvador
El Salvador

Granada
Granada
Granada

Guatemala
Guatemala

Clasificación 
de ingresos

IMA
IMA
IMA

Superior - IMB
Superior - IMB
Superior - IMB

IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA 
IMA 
IMA 
IMA
IMA
IMA

Superior - IMB
Superior - IMB
Superior - IMB

IMA
IMA
IMA
IMA
IMA

Componente 
enfermedad

VIH
Malaria

Tuberculosis
VIH

Malaria
Tuberculosis

VIH
Malaria

Tuberculosis
VIH

Malaria
Tuberculosis

VIH
Malaria

Tuberculosis
VIH

Malaria
Tuberculosis

VIH
Malaria

Tuberculosis
VIH

Malaria
Tuberculosis

VIH
Malaria

Tuberculosis
VIH

Malaria
Tuberculosis

VIH
Malaria

Carga de 
enfermedad

Alta
No es alta
No es alta

Alta
No es alta

Alta
Alta

No es alta
No es alta

Alta
No es alta
No es alta

Alta
No es alta
No es alta
No es alta
No es alta
No es alta

Alta
No es alta
No es alta

Alta
Alta

No es alta
Alta

Malaria
Tuberculosis

No es alta
No es alta
No es alta

Alta
No es alta

Elegibilidad

Si
No elegible
No elegible

Si
Si
Si
Si

No elegible
No elegible

Si
No elegible
No elegible

Si⁶
No elegible
No elegible

Si
No elegible

Si
Si

No elegible
No elegible

Si
Si

No elegible
Si
Si
Si
Si

No elegible
Si
Si

Transición⁷

Anexo 1
Países de América Latina y el Caribe elegibles para financiamiento en 2020 ⁵
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⁵ Tenga en cuenta que esta lista de elegibilidad es para 2020, ya que cambia anualmente, consulte las actualizaciones en: lista de países y componentes de  
 enfermedades actualmente elegibles para el apoyo del Fondo Mundial. http://shifthivfinancing.org/reports/social_contracting_report_2017/

⁶ El componente de VIH de Cuba ahora se clasifica como elegible en la Lista de elegibilidad 2020 después de cumplir con los criterios de elegibilidad para  
 dos determinantes de elegibilidad consecutivas, señalando que la elegibilidad no garantiza una asignación. Cuba HIV recibió fondos de transición en el  
 período de asignación 2017-2019. 

⁷ Guatemala está recientemente clasificada como un país de Ingresos Medio-altos basado en el último promedio de tres años de datos de INB per cápita  
 (método Atlas) y umbrales de clasificación de ingresos publicados por el Banco Mundial, y los componentes de malaria y tuberculosis pueden ser elegibles  
 para una asignación de fondos de transición en el período de asignación 2020-2022.
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Guatemala
Guyana
Guyana
Guyana

Haiti
Haití
Haití

Honduras
Honduras
Honduras
Jamaica
Jamaica
Jamaica

Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Paraguay
Paraguay
Paraguay

Perú
Perú
Perú

Santa Lucía
Santa Lucía
Santa Lucía

San Vincente y
las Granadinas
San Vincente y
las Granadinas
San Vincente y 
las Granadinas

Surinam
Surinam
Surinam

Venezuela
Venezuela
Venezuela

IMA
IMA
IMA
IMA

LI
LI
LI

Lower LMI
Lower LMI
Lower LMI

IMA
IMA
IMA

Lower LMI
Lower LMI
Lower LMI

IMA 
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA

IMA

IMA

IMA

IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA

Tuberculosis
VIH

Malaria
Tuberculosis

VIH
Malaria

Tuberculosis
VIH

Malaria
Tuberculosis

VIH
Malaria

Tuberculosis
VIH

Malaria
Tuberculosis

VIH 
Malaria

Tuberculosis
VIH

Malaria
Tuberculosis

VIH
Malaria

Tuberculosis

VIH

Malaria

Tuberculosis

VIH
Malaria

Tuberculosis
VIH

Malaria
Tuberculosis

No es alta
Alta

No es alta
Alta
Alta

No es alta
Alta
Alta

No es alta
No es alta

Alta
No es alta
No es alta

Alta
No es alta
No es alta

Alta
No es alta
No es alta

Alta
No es alta

Alta
No es alta
No es alta
No es alta

No es alta

No es alta

No es alta

Alta
Alta
Alta

No es alta
No es alta
No es alta

Transición
Si

Transición⁸
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No elegible
No elegible

Si
Si
Si
Si

No elegible
No elegible

Si
No elegible

Si
Si

No elegible
Si

Si

No elegible

Si

Si
Si

Si ⁹
No elegible

Si¹⁰
No elegible

⁸ La clasificación de la carga de la enfermedad de la malaria de Guyana cambió de "Alta" en 2018 a "No alta" en la Lista de elegibilidad de 2019. Como  
 resultado, el componente de malaria puede ser elegible para una asignación de fondos de transición en el período de asignación 2020-2022.

⁹ El componente de TB de Surinam ahora se clasifica como elegible en la Lista de elegibilidad 2020 después de cumplir con los criterios de elegibilidad para  
 dos determinantes de elegibilidad consecutivas, señalando que la elegibilidad no garantiza una asignación. Surinam TB recibió fondos de transición en el  
 período de asignación 2017-2019.

¹⁰ La Política de elegibilidad del Fondo Mundial (GF / B39 / 02) establece que se puede recomendar que ciertos países no elegibles sean elegibles para la  
 malaria en caso de un resurgimiento significativo en los casos de malaria. Se determinó que Venezuela era excepcionalmente elegible para la malaria para  
 el período de asignación 2020-2022, según las recomendaciones de los socios técnicos y la Secretaría (GF / B41 / EDP06).
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Anexo  2
Proyecciones de transición de los países de ALC ¹¹

Un país o un componente de enfermedad puede pasar del apoyo del Fondo Mundial ya sea: i) 
voluntariamente, ii) porque dejan de ser elegibles en función de la Política de Elegibilidad del 
Fondo Mundial y / o iii) porque han recibido su asignación final en base a una discusión con el 
Fondo Mundial¹²

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 clasificación¹³ de ingresos y b) 
los indicadores de carga de enfermedad para el VIH, la tuberculosis y la malaria¹⁴. La carga de 
morbilidad se mide utilizando los últimos datos oficiales disponibles proporcionados al Fondo 
Mundial por la OMS y ONUSIDA. En general, los componentes dejan de ser elegibles si:

 1. Un país pasa al estatus de ingresos altos (IA); 
 2. Un país se convierte en miembro del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD)  
  de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE);
 3. Un país pasa al estatus de ingreso medio-alto (IMA) y la carga de enfermedad  
  para un componente no es alta
 4.  La carga de enfermedad para un componente IMA se reclasifica como No alta; 
 5.  La OMS determina que un país de ingresos bajos, medianos bajos o medianos  
  altos está "libre de malaria" y está incluido en el registro oficial de áreas  
  donde se ha logrado la eliminación de la malaria; o están incluidos en la  

 "Lista Complementaria" de la OMS de países libres de malaria pero no certificados  
  por la OMS.

Como tal, los países de ingresos bajos (IB) y de ingresos medios bajos (IMB) son elegibles para 
recibir una asignación independientemente de la carga de la enfermedad, mientras que los países 
IA no son elegibles independientemente de la carga de la enfermedad. Tenga en cuenta que los 
países con IMA pueden no ser elegibles para un componente de la enfermedad y seguir siendo 
elegibles para otros¹⁵. 

Para los componentes de la enfermedad que no son elegibles y tienen una subvención existente, la 
Política de elegibilidad del Fondo Mundial permite una asignación de 'Financiamiento de transición'¹⁶
(hasta tres años) para apoyar las necesidades prioritarias de transición identificadas en un plan de 
trabajo de transición, a menos que un país haya cambiado al estatus IA o se ha integrado como 
miembro del DAC de la OCDE. Tenga en cuenta que ser elegible para recibir “Financiamiento de 
transición” no garantiza que un componente de enfermedad individual recibirá esta asignación.

 ¹¹  Projected transitions from Global Fund country allocations by 2028: projections by component
 https://www.theglobalfund.org/media/9017/core_projectedtransitionsby2028_list_en.pdf

  Projected transitions from Global Fund country allocations by 2028: projections by component
 https://www.theglobalfund.org/media/9017/core_projectedtransitionsby2028_list_en.pdf

  Projected transitions from Global Fund country allocations by 2028: projections by component

¹² Mayo de 2018. Anexo 1 a GF / B39 / 02. La Política de elegibilidad revisada. 
 https://www.theglobalfund.org/media/7409/bm39_02-eligibility_policy_en.pdf

¹³ Para efecto de la elegibilidad del Fondo Mundial, la clasificación de ingresos se determina mediante el uso de un promedio de los datos disponibles de INB  
 per cápita durante los últimos tres años y los últimos umbrales de clasificación de ingresos del Banco Mundial.

 ¹⁴ Existen dos casos especiales en los que los países de IMA que de otro modo no serían elegibles podrían ser elegibles para recibir financiación: en el caso  
 de un resurgimiento excepcional de la malaria (párrafo 11, Anexo 1 a GF / B39 / 02) o si hay barreras demostradas para proporcionar servicios de VIH para  
 personas clave poblaciones en un país que no está en la lista de receptores de AOD de la OCDE-CAD (párrafo 9.b., Anexo 1 al GF / B39 / 02).

¹⁵ Los países de IMA clasificados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF) como "Excepciones de la economía de las islas pequeñas" son elegibles para  
 una asignación independientemente de la carga nacional de enfermedad (párrafo 9.a., Anexo 1 a GF / B39 / 02).

¹⁶ De manera excepcional, la Secretaría puede solicitar que la Junta del Fondo Mundial apruebe una asignación adicional de Financiamiento de Transición  
 revisando caso por caso, para permitir el financiamiento de actividades críticas de transición esenciales para apoyar la transición del financiamiento del  
 Fondo Mundial.

  Projected transitions from Global Fund country allocations by 2028: projections by component

 https://www.theglobalfund.org/media/7409/bm39_02-eligibility_policy_en.pdf
Mayo de 2018. Anexo 1 a GF / B39 / 02. La Política de elegibilidad revisada. 

 https://www.theglobalfund.org/media/7409/bm39_02-eligibility_policy_en.pdf
Mayo de 2018. Anexo 1 a GF / B39 / 02. La Política de elegibilidad revisada. 

 https://www.theglobalfund.org/media/7409/bm39_02-eligibility_policy_en.pdf



Se mudó al estado 
IMA entre 2018-2020 

y es elegible para 
fondos de transición 

en 2020-2022

Tabla 4: Proyecciones de transición de ALC

Se proyecta que no será elegible 
en el período de asignación 
2020-2022 en función del traslado 
del país al estado IMA y puede ser 
elegible para fondos de transición 
en 2023-2025

Ruta 1:  Se proyecta que los países pasen al estatus de países con ingreso 
  medio-alto con enfermedad no alta

Se proyecta que no será elegible en 
el período de asignación 2023-2025 
según el traslado del país al estado 
de IMA y puede ser elegible para 
fondos de transición en 2026-2028

Guatemala 
(TB, Malaria)

Guyana (Malaria)

Ningún país de LAC Ningún país de LAC

Se proyecta que no 
será elegible en el 

período de asignación 
2020-2022 (no 

elegible para fondos 
de transición)

Se proyecta que no será elegible 
en el período de asignación 
2023-2025 (no elegible para 
financiamiento de transición)

Ruta 2:  Se proyecta que los países pasen al estatus de altos ingresos

Se proyecta que no será elegible en 
el período de asignación 2026-2028 
(no elegible para financiamiento de 
transición)

Costa Rica (VIH) Dominica (VIH,TB)
Granada (VIH,TB)
Guyana (VIH,TB)

República Dominicana (VIH)
San Vicente y las Granadinas (VIH,TB)

2943

Tabla 3: Países IMA e IMB en LAC con enfermedad no alta

Incluye solo los componentes del país que recibieron una asignación en el ciclo de asignación 
2020-2022.

Países IMA Belice (VIH), Colombia (VIH), Costa Rica (VIH), Cuba (VIH), Dominica ( VIH, TB ), 
República Dominicana (VIH), Ecuador (VIH), Granada ( VIH, TB ), Guatemala (VIH, 
TB, Malaria), Guyana (VIH, Malaria, TB), Jamaica (VIH), Paraguay (VIH), Perú ( 
VIH, TB ), Santa Lucía ( VIH, TB ), San Vicente y las Granadinas (VIH, TB ), Surinam 
(VIH, malaria)

Países IMB con 
clasificación de carga
 de enfermedad no alta

Bolivia (Malaria), Honduras ( Malaria, TB ), Nicaragua ( Malaria, TB )


