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Cronograma del desarrollo de la estrategia del Fondo Mundial
Estrategia 2017-2022 Estrategia 2023+

Período de asignación 2020-22 + ciclo de reposición

Desarrollo de la estrategia

Proceso Panorama general Temas de enfoque Marco de referencia 
y narrativa

Consulta abierta y 
lanzamiento del sitio web

Recomendaciones de 
RE 2020* y del PRT*

Q4 CE* 2020
 y la Junta

Foros de asociados

Aprobación del marco 
estratégico

Aprobación total de 
la estrategia

Borrador del marco 
de M&E* / ICD* 

Caso de inversión 
2023-2025

Metodología de asignación 2023-2025; 
Marco final de M&E* / ICD*

Séptima reposición; 
Calendario de evaluación 2023-2025

•    Síntesis de la primera ronda de aportes de la consulta abierta (recibida antes del 1 de septiembre) recientemente revisada por el Comité de Estrategia de octubre
•    La síntesis se publicará en la página web del desarrollo de la estrategia (en inglés y francés) a finales de octubre
•    Se recomienda de manera enfática incluir los aportes a la consulta abierta: todas las contribuciones recibidas antes del 1 de diciembre formarán parte de los preparativos y materiales para el 6º Foro de Asociados

Revisión Estratégica 2020
Panel de Revisión Técnica
Comité de Estrategia
Monitoreo y Evaluación
Indicadores Clave de Desempeño

* 
RE 2020 

PRT 
CE 

M&E
ICD



6º Foro de Asociados: Fechas y formato virtual aprobados por el CE 
(Comité de Estrategia) 

Las reuniones del 6º Foro de Asociados se celebrarán virtualmente

Foro de asociados
Apertura global*
Foro de asociados I: EEAC-LAC
Foro de asociados II: África y MENA I**
Foro de asociados III: Asia y MENA II**
Cierre global *

Fechas
19 de enero de 2021 *
9-11 de febrero de 2021
17-19 de febrero de 2021
 3-5 de marzo de 2021
15 de marzo de 2021

Apertura y cierre global para crear un hilo conductor entre los FA (Foros de Asociados), generar impulso, 
debates comunes y concurrencia en torno a las recomendaciones para el desarrollo de la estrategia

* Todos los participantes se unen a la apertura y cierre globales. Las fechas están sujetas a cambios
** MENA (FA I - África) incluye Marruecos, Egipto, Yibuti, Sudán, Somalia Túnez, Sudán del Sur, Argelia, Mauritania, Eritrea; 
MENA (FA II - Asia) incluye, Irak, Siria, Jordania, Líbano, Yemen, Palestina
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Ejemplos de agrupaciones temáticas para las discusiones en pequeños grupos de trabajo de los FA

•   Los temas de discusión se actualizarán de manera continua de acuerdo a la evolución de los aportes y pruebas del CE, la Junta y los asociados.
•   La agenda deberá garantizar flexibilidad para abordar las interrelaciones entre los temas existentes y los nuevos temas que surjan durante los FA.
•   Considere agrupar temas para la discusión de los FA, considerando aquellos que buscan definir el enfoque de la próxima Estrategia y lo que se   
   necesita para lograr estos objetivos.
•   Ejemplos de agrupaciones para las discusiones que se enumeran a continuación (según los aportes recibidos hasta la fecha), que evolucionarán  
   con el tiempo.

Respondiendo contra el VIH, 
la tuberculosis y la malaria

También se discutirán como 
parte de todos los demás temas.

Definiendo 
nuestro 
enfoque

Alcanzando 
nuestras 
metas

Integración y sistemas 
para la salud 

Adaptándose a un 
entorno cambiante

Equidad, derechos humanos, género 
y poblaciones más vulnerables

•   Objetivos, avances y desafíos globales 
  y regionales

•   Prioridades regionales y áreas clave de  
  enfoque (por ejemplo,  prevención del   
  VIH; servicios para PCV)

•   Integración CUS / CPS 
  (Cuidados primarios de salud)
•   Colaboración e integración 
  inter-salud / intersectorial
•   Integración de la gobernanza    
  (incluidos los MCP)
•   Determinantes sociales de la salud
•   Calidad de la atención

•   IGS (Índice Global de Seguridad), incluida  
  la preparación para pandemias / ARM / 
  insecticidas / resistencia de productos /   
  One Health
•   Cambio climático
•   Fragilidad, migración, desplazamiento

•   Fortalecimiento del enfoque en equidad, 
  derechos humanos, género y los más 
  vulnerables (por ejemplo, PCV y AGYW)
•   Abordar las barreras estructurales
•   Reducir las inequidades en salud
•   Participación significativa

Fortalecimiento del impacto del 
programa por contexto de país

Asociaciones para apoyar 
la implementación efectiva

Movilización de recursos Operaciones de abastecimiento

•   Programación basada en evidencia 
  en todos los niveles
•   Cómo el modelo del FM puede ser más  
  catalizador de acuerdo al contexto
•   Apoyo a la sostenibilidad / transición
•   Gestionar la aversión al riesgo como 
  barrera al impacto 

•   Fortalecer la participación y el 
  liderazgo de la comunidad y la       
  sociedad civil en las respuestas
•   Fortalecimiento del modelo de       
  asociación para mejorar la efectividad 
  del programa
•   Participación del sector privado
•   Nuevas asociaciones para (por ejemplo, IGS)
•   Apropiación del país 

•   Movilización de recursos nacionales
•   Financiando nuestros objetivos 
  (incluida la seguridad sanitaria mundial)

•   Conformación del mercado
•   Adquisiciones
•   Llevando las innovaciones a escala
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Ejemplos de esquemas y enfoques de alto nivel

Apertura global Foros regionales de asociación de 3 días Cierre global
Mensaje global de bienvenida
-   Liderazgo de la Junta, del CE y la Secretaría
-    Representantes gubernamentales y 
   comunitarios de cada una de las regiones

Panel: El contexto global - ¿Dónde estamos?
Para contextualizar los FA, los expertos y parti-
cipantes de la asociación con el Fondo Mundial 
discuten dónde nos encontramos tras una 
década para continuar con los objetivos de 
2030, y cómo algunos acontecimientos globales, 
incluido el COVID-19, afectan el avance.

Descripción general de los foros de asociación
Breve descripción general de los tres FA regiona-
les, los temas de enfoque y cómo los resultados 
se integrarán en un cierre global y se incorpo-
rarán a la Estrategia.

Día 1
-   Apertura regional
-    Descripción general de los temas clave para la   
   discusión y resumen de los aportes recibidos    
   hasta la fechae las regiones
-   Un foro de asociación virtual: cómo trabajaremos  
   juntos (informe de TI)
-    Los grupos de trabajo se centrarán en definir el  
   papel del Fondo Mundial y sus prioridades regionales  
   para los cuatro temas incluidos en "Definir 
   nuestro enfoque".

Día 2 
-   Los grupos de trabajo se centran en el qué y el   
   cómo de los cuatro temas incluidos en "Alcanzar  
   nuestros objetivos".
-    Sesión para discutir las interconexiones entre    
   temas y abordar los nuevos temas que surgen   
   durante los FA.

Día 3  
-   Los grupos de trabajo refinan y priorizan las
   recomendaciones para cada uno de los ocho    
   temas.
-    Cierre regional

Panel: Reflexión sobre temas y tendencias 
emergentes
Los relatores discuten los temas emergentes 
de los tres FA y reflexionan sobre la respuesta 
global en el futuro.

Cierre y próximos pasos
Breve resumen de las recomendaciones clave 
presentadas en los tres FA, explicación de los 
próximos pasos en el proceso de desarrollo 
de la Estrategia y agradecimiento a los parti-
cipantes por sus contribuciones.

- Liderazgo de la Junta, el CE y la Secretaría

•  La agenda será flexible el día 2 para discutir 
  las interconexiones y nuevos temas que   
  no se hayan destacado anteriormente.

•  Los FA tienen el mismo estatus, con 
  preguntas y facilitación consistentes en los  
  tres foros. Se compartirá un informe para  
  leerse después de cada FA.
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Cierre global

Fortalecimiento de la participación significativa en los FA a través de un formato virtual
Preparación previa a la reunión, participación inclusiva y facilitación de la colaboración y el intercambio de ideas

Preparación y participación amplia 
en el período previo a la FA

•   Las reuniones precedentes para las 
   comunidades y los participantes de los 
   FA de la sociedad civil, así como para los 
   distritos electorales y otros socios, se 
   llevarán a cabo con mucha anticipación 
   (por ejemplo, a mediados de enero) y no 
   el día anterior al FA, para permitir que los 
   participantes se preparen debidamente y  
   establezcan estrategias con sus distritos   
   antes del foro

•   Archivos con evidencia de antecedentes   
   sobre temas para discusión en los FA que  
   se proporcionarán por adelantado (en los  
   idiomas relevantes) para ayudar con los   
   preparativos

•   Sesiones globales de apertura y cierre:    
   reúne a todas las regiones para generar   
   impulso, discusión común y concurrencia  
   en torno a las recomendaciones para el    
   desarrollo de estrategias.

Asegurar una participación 
significativa e inclusiva

•   Una plataforma virtual inclusiva (con   
   posibilidad de conectarse por teléfono)

•    Interpretación en vivo

•   Apoyo de TI y capacitaciones a los 
   participantes

•   Soporte para conectividad (fondos para  
   respaldar el acceso a Internet o teléfono)

•   Entorno de espacios seguros (seguridad  
   de la plataforma, claridad en la grabación,  
   diseño y facilitación de reuniones, reglas 
   claras de participación)

•   Disponibilidad temprana y traducción   
   de materiales de lectura previa

•   Facilitación eficaz (con el apoyo de 
   relatores, conocimiento en asuntos de  
   desarrollo y salud mundial y regional,   
   experiencia en facilitación virtual)

Facilitar una mayor colaboración e intercambio 
de ideas a través de herramientas innovadoras

•   Un "espacio de preguntas y respuestas" donde 
los participantes pueden dejar sus preguntas

•    Espacios estratégicos para que los participantes 
se reúnan:
     
  •   Stands temáticos: Stands virtuales sobre temas   
     de desarrollo de estrategias organizadas por 
     los relatores de los temas.

  -   Los participantes pueden "visitar" el stand    
     para intercambiar con otros participantes    
     sobre temas y obtener materiales relevantes
  -   La secretaría puede estar presente en los    
     stands para servir como recurso sobre temas  
     específicos
  -   Los resultados de cada sesión de grupo se    
     comparten en los stands para que los 
     participantes los vean

  •   Reserve una sala: los participantes pueden 
     invitar a otras personas a una reunión bilateral
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Preguntas clave sobre el enfoque ilustrativo de los FA

Sobre la base de las experiencias y lecciones de los FA anteriores, el enfoque ilustrado con ejemplos 
para estructurar las sesiones del FA, ¿será eficaz a la hora de reunir a la amplia gama de voces de 
las asociaciones alrededor de la mesa para determinar los objetivos futuros de la Estrategia del 
FM y las áreas clave de enfoque necesarias para lograr estos objetivos?

   • ¿Hay otros enfoques que podrían considerarse?

¿Qué otras ideas y mejores prácticas podrían considerarse para respaldar el compromiso, la 
participación significativa y el aprovechamiento de enfoques tecnológicos innovadores para 
respaldar el impulso en torno al desarrollo de la estrategia?
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Anexo

8



Lista evolutiva de temas de desarrollo de estrategias
La lista será actualizada de manera continua en base a las aportaciones y pruebas del CE, la Junta y las asociaciones

BORRADOR

 Requiere una discusión 
sustancial para orientar la 
dirección de la estrategia

Rol en SSR / CUS

Rol en IGS

Modelo de asociación

 Fortalezas acordadas del 
FM sobre las cuales construir

Participación y liderazgo 
de la comunidad y la 
sociedad civil en la 
respuesta

Equidad, derechos 
humanos, género

 Áreas sugeridas por el CE y/o la Junta donde quizás sea necesario un mayor enfoque 
(para seguir desarrollándolas  en base a las aportaciones derivadas de las discusiones del 
CE y la Junta, consulta abierta de estrategia, SR2020, recomendaciones del PRT, etc.)

Adaptable al cambio 
climático

Desafíos de enferme-
dades clave, p. Ej. 
Prevención del VIH; 
servicios para PCV

Determinantes sociales 
de la salud

Programación basada 
en datos en todos los 
niveles

Calidad de atención

Integración 
(programática, 
gobernanza)

Sostenibilidad, 
transición y 
movilización de 
recursos internos

La aversión al riesgo 
como barrera al 
impacto programático

Apropiación del país

Compromiso reforzado 
del sector privado

Cómo puede ser más 
catalizador el modelo 
del FM en el continuo 
de desarrollo

Rol en llevar las 
innovaciones a escala

Conformación del 
mercado y adquisiciones

Aprovechar las fortalezas 
clave del modelo del FM 
para áreas de salud más 
amplias (por ejemplo enfermedades no 
transmisibles, enfermedades no contagiosas)

Enfoque de las discusiones de la Junta y el CE en otoño de 2020: todos los temas, con enfoque en 1 y 2

Enfoque de los foros de asociación: debates en profundidad sobre los objetivos de la estrategia, el "qué" y el "cómo" de todos los temas (y otros aún por plantear)
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Aportes clave y evidencia para informar las discusiones del foro de asociación
•   Los foros de asociación buscarán las aportaciones de representantes de toda la asociación del FM sobre el enfoque futuro 
   y los objetivos de la estrategia del Fondo Mundial hacia los objetivos de 2030 en el contexto de la pandemia  de COVID-19.
•   Los participantes debatirán en detalle el "qué" y el "cómo" de una amplia lista de temas estratégicos para lograr estos 
   objetivos, adaptados a los contextos regionales.
•   Los temas de discusión se actualizarán continuamente en base a la evolución de los aportes y pruebas del CE, la Junta y las
    asociaciones; la agenda deberá garantizar flexibilidad para abordar las interrelaciones y otros temas que surjan durante los FA.
•   Los aportes clave y la evidencia para informar los temas para las discusiones del Foro de Asociación incluyen:

•  Casi 250 respuestas de individuos y de grupos de partes interesadas han sido recibidas hasta la fecha: los aportes 
  continuarán hasta la realización de los FA
•  109 países alcanzados; sitio web visitado> 3200 veces;> 700 descargas de documentos de antecedentes
•  > 20 grupos de partes interesadas asociadas con el FM apoyados con consultas (por ejemplo, GFAN, W4GF, Amigos, ACB, Consejo de la Juventud); 
  las  consultas sobre temas de CDG se realizarán en el cuarto trimestre de 2020; muchas más se efectuarán a través de las asociaciones

 
•  Debates del CE y de la Junta sobre el desarrollo de la estrategia en el cuarto trimestre de 2020
•  Otras reuniones del CE y de la Junta, aportes y declaraciones de los constituyentes
•  Consultas a los constituyentes: apoyo proporcionado a 24 constituyentes, grupos de implementadores y donantes

•  Revisión de la estrategia de mediano plazo del TERG SR2020; Recomendaciones del PRT para el desarrollo de estrategias
•  Revisiones e informes del TERG, PRT, OIG; amplia gama de evidencia de la literatura

•  Contribución a través de consultas coordinadas sobre estrategias de socios, informes, estrategias y modelos de socios

•  Consulta de la Secretaría en curso: recopilación de aportes individuales y del equipo; así como por temas específicos

Consulta 
abierta

Orientación del 
CE y la Junta

TERG, PRT, OIG, 
evidencia más amplia

Socios

Secretaría
10



6º Foro de Asociados: Convocatoria de nominaciones de participantes

5 de octubre 12 de octubre 6 Noviembre Fin de noviembre

Aprobación de CE14 de 
las fechas y el formato 
del VI Foro de Asociación

Convocatoria oficial 
para nominaciones 

emitida por la Secretaría

Revisión de 
nominaciones por la 
Secretaría según la 

metodología de 
los participantes

Envío de 
invitaciones

La convocatoria de nominaciones 
se desarrolló de acuerdo con los 
principios de la metodología de los 
participantes y las agrupaciones 
regionales.

La estrategia de divulgación para 
la convocatoria de nominaciones 
tiene como objetivo obtener nomi-
naciones de las partes interesadas 
identificadas en la metodología de 
los participantes.

Principios clave para la selección 
de participantes:

•  Representación regional y 
  equilibrada
•  Representación equilibrada  
  entre sectores y grupos de 
  partes interesadas
•  Mezcla de voces nuevas y 
  experimentadas
•  Aproximadamente el 80% 
  del Sur Global
•  Experiencia relevante

Confirme la participación 
y evalúe las necesidades 
de apoyo de participantes 
para una participación 
significativa.
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Metodología de selección de participantes del 6º Foro de Asociados: Principios

1)    Representación sólida y equilibrada en las ocho regiones con subvenciones globales del FM y las       
     partes interesadas del Norte global.

2)    Partes interesadas, sociedad civil y comunidades diversificadas en el país.

3)    Buscar representación de aproximadamente el 80 por ciento de representantes del Sur Global.

4)    Asegurar una mezcla de voces experimentadas con aquellas que no han tenido la oportunidad de       
     participar a través de los canales regulares.

5)    Experiencia y conocimientos pertinentes, incluso sobre cuestiones transversales, para contribuir a 
     los debates sobre la dirección de la estrategia.

6)    Lograr la participación de todos los sectores, incluida la representación de poblaciones clave y 
     comunidades vulnerables, jóvenes, mujeres, personas transgénero, personas afectadas por el VIH, 
     la tuberculosis o la malaria, quienes trabajan en las iniciativas de fortalecimiento de los sistemas de
     salud y los sistemas comunitarios, y representantes gubernamentales de la Sur global (incluidos los 
     de países en transición) que representan perspectivas regionales, de salud y de desarrollo más amplias.
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