
Delegación de las Comunidades en la Junta Directiva del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

Documento de posicionamiento sobre el desarrollo de la estrategia 
del Fondo Mundial 2023 - 2030 para la 14a reunión del Comité de Estrategia

Tras las consultas con sus constituyentes, la Delegación de las Comunidades que viven con el VIH y aquellas afectadas 
por la tuberculosis o la malaria en la Junta del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, 
se complace en brindar información sobre el desarrollo de la Estrategia del Fondo Mundial para 2023-2030 

Como consultamos

La Delegación organizó nueve grupos de discusión en línea con las comunidades de profesionales del sexo, perso-
nas afectadas por la tuberculosis, personas afectadas por la malaria, mujeres que viven con VIH, personas que 
viven con VIH, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas transgénero, comunidad de niños 
afectados por VIH y jóvenes afectados por el VIH. Los participantes de cada grupo procedían de todas las regio-
nes del mundo. También recibimos presentaciones escritas de consultas en línea realizadas por la Red Global de 
Personas que Viven con VIH, la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH, la Red Global de Jóvenes 
que Viven con VIH, la Red Internacional de Personas que Consumen Drogas, la Red Global de Proyectos de Traba-
jo Sexual y la Coalición de Niños Afectados por el SIDA.

Este documento resume los comentarios que recibimos de nuestras comunidades. Contamos asimismo con un 
informe más detallado.
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Las comunidades hablan

Puntos clave

Incrementar el enfoque en las inequidades en salud, los derechos humanos, la justicia social, 
la igualdad de género y otras barreras sociales, políticas y estructurales dentro de un enfoque 
holístico centrado en las personas .
 
Involucrar de manera significativa a las comunidades de personas que viven con VIH, la tuber-
culosis y la malaria, en particular las poblaciones clave y los grupos vulnerables, en todas las 
instancias del Fondo Mundial, desde la Secretaría hasta la Junta y el nivel de país, incluidos los 
niveles Provinciales y Distritales.
 
Financiar las respuestas dirigidas por la comunidad, mediante la celebración directa de acuerdos 
multianuales de servicio con organizaciones dirigidas por la comunidad.
 
Poblaciones clave se refiere a grupos específicos de personas y / o comunidades que están 
desatendidas, criminalizadas y afectadas de manera desproporcionada por el VIH, a saber: 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas transgénero, trabajadores 
sexuales y personas que consumen drogas.
  
Los grupos vulnerables se refieren a grupos de personas afectadas de manera desproporcionada 
y con mayor riesgo de tuberculosis y malaria, como migrantes, pueblos indígenas, desplazados 
internos, refugiados, etc.

La Estrategia del Fondo Mundial para 2023-30 debe garantizar que se dé prioridad a:

Mejorar su desempeño sobre la promoción y protección de la igualdad de género y los derechos humanos. 

Es necesario ampliar y fortalecer el entendimiento y el alcance tanto del 
género como de los derechos humanos dentro de la Secretaría, la Junta y 
a nivel de país. El Fondo Mundial puede tener un impacto significativo 
para garantizar que se financien propuestas con perspectiva de género 
que respeten plenamente los derechos humanos, en particular de las 
poblaciones clave y los grupos más vulnerables. Es hora de cerrar la brecha 
entre las políticas, la teoría, la implementación y la práctica del Fondo 
Mundial en el campo. La aprobación del financiamiento debe depender 
de la evidencia de programas y servicios sólidos basados en los derechos y 
el género. Se debe incrementar y priorizar el apoyo técnico en torno al 
género y los derechos humanos, especialmente enfocado en organizaciones 
comunitarias donde el idioma puede ser una barrera seria.  

“Hay muchos documentos en el 
sitio web del FM que hablan 
sobre la igualdad de género, pero 
en términos reales, esa igualdad 
es casi nula sobre el terreno. Es 
necesario mejorar”. 

- Malasia

2



Las personas en el centro de todas las respuestas. 
Promover un enfoque centrado en las poblaciones y las personas que 
reconozca sus necesidades diversas, no solo de atención y productos 
biomédicos, sino para abordar otros factores que impactan negativa-
mente el bienestar de la gente.Los enfoques de cada una de las enfer-
medades deben ser integrales e integradores y deben centrarse en el 
bienestar del individuo y no en la ausencia de una enfermedad en 
particular. Por ejemplo, invertir en iniciativas de prevención, junto con la 
atención, el apoyo y el tratamiento. Mientras tanto, deben crearse o 
ampliarse sinergias para una mayor integración de los servicios. Dichos 
enfoques son fundamentales para lograr resultados en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 3, incluida la Cobertura Universal de Salud.

"Como organizaciones comuni-
tarias, deberíamos estar en el 
centro de los programas respal-
dados por el Fondo Mundial”.

- Suazilandia

Promover y apoyar la abogacía para eliminar las barreras estructurales a las respuestas al sida, la tuberculosis 
y la malaria. 

La estrategia del Fondo Mundial debe facilitar el apoyo y los recursos para la incidencia política de las comunida-
des que amplíen la rendición de cuentas y la transparencia, y eliminar las barreras estructurales (como la crimina-
lización, el estigma y la violencia) que impiden una acción eficaz sobre las tres enfermedades. Las comunidades 
están bien posicionadas y tienen la experiencia para llevar a cabo actividades de abogacía dirigidas por los más 
afectados, incluso en contextos desafiantes que son cruciales para el éxito del programa.

Interactúe con las comunidades y trátelos como profesionales con experiencia valiosa. 

Es necesario fortalecer el modelo de inclusión comunitaria significativa 
dentro del Fondo Mundial. Los expertos comunitarios deberían gozar de 
la misma categoría que los demás expertos técnicos, ya que son parte 
fundamental de una respuesta integral y eficaz a las tres enfermedades. 
Su experiencia debe ser valorada por igual por los equipos de país, la 
Secretaría y la Junta. Esto debe incluir el reconocimiento de la expe-
riencia de la comunidad como socios y partes interesadas en igualdad 
de condiciones dentro de todos los grupos diversos, incluidas las personas 
que viven con el VIH, las personas afectadas por la TB, la malaria, las 
poblaciones clave y los grupos vulnerables. 

“Las/os trabajadoras/es sexuales 
saben sobre el trabajo sexual, el 
conocimiento experto no se 
encuentra entre los socios técnicos, 
la iniciativa  privada, la academia o 
las ONG internacionales.” 

- Consulta de NSWP

Mantenga el enfoque sobre el sida, la tuberculosis y la malaria, y ubíquelos en el contexto emergente más 
amplio de la salud planetaria1.
Para lograr los objetivos globales establecidos para 2030, el Fondo Mun-
dial debe mantener su enfoque específico en las tres enfermedades, 
reconociendo que queda mucho por hacer, con muchos países y regiones 
fuera de pista. Sin embargo, el trabajo de la institución debe ubicarse 
dentro del contexto más amplio en el que opera, por ejemplo, conectar 
su trabajo con otros problemas globales (como COVID-19 y el cambio 
climático u otros problemas emergentes) y articular su papel dentro de 
los desafíos globales (p.ej., la seguridad sanitaria). La Estrategia para 
2023-30 debería expresar claramente de qué manera el trabajo del 
Fondo Mundial en las tres enfermedades contribuye de manera significa-
tiva en respuestas más amplias a la salud y, a su vez, logra una salud y un 
bienestar más amplios para todos. Además, cualquier acción para tratar 
los problemas emergentes debe enfocarse exclusivamente para prote-
ger el eje del Fondo Mundial: VIH, la tuberculosis y la malaria, y los 
logros hasta la fecha.

"El FM no debe desviarse de su 
actividad principal, sino tomar 
conciencia de la naturaleza de la 
emergencia". 

- Indonesia

Logro del más alto nivel posible de salud, bienestar y equidad en todo el mundo mediante una atención juiciosa a los sistemas humanos - políticos, 
económicos y sociales - que dan forma al futuro de la humanidad, y los sistemas naturales de la Tierra que definen los límites ambientales seguros dentro 
de los cuales humanidad puede prosperar ". Fundación Rockefeller-Comisión Lancet sobre Salud Planetaria
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Priorizar el fortalecimiento de los sistemas comunitarios para apoyar las intervenciones dirigidas por la comu-
nidad y las organizaciones comunitarias, contribuyendo así a sistemas de salud resilientes y sostenibles (SSRS). 

Debe ampliarse el monitoreo dirigido y basado en la comunidad, y a su 
vez los sistemas de datos comunitarios debe fortalecerse y vincularse a 
los sistemas de datos nacionales, para mejorar el acceso y la calidad de 
los servicios. Se deben explorar canales de financiación más flexibles 
para respaldar una variedad de sistemas y respuestas comunitarias 
(SRC) y se deben explorar soluciones innovadoras más allá del modelo 
RP-SR buscado. Por ejemplo, contratos de servicio plurianuales para las 
organizaciones y redes comunitarias más pequeñas (incluyendo organi-
zaciones de poblaciones clave y grupos vulnerables), con requisitos de 

rendición de cuentas menos onerosos2 y con financiación que no dependa 
de la aprobación del gobierno. La falta de claridad y comprensión de las 
partes interesadas en los niveles mundial y nacional, sobre los objetivos y 
el alcance de los SRC deben abordarse. Los SRC están sub-invertidos, a 
menudo sin inversión en muchas subvenciones de SSRS; además, los 
programas de SRC a menudo no se diseñan o implementan de manera 
efectiva con un enfoque de sostenibilidad.

Mantener los cuatro objetivos estratégicos actuales3 pero fortalecer la consecución de objetivos para 
'Promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de género'

La estructura básica de la nueva estrategia del Fondo Mundial debería 
seguir siendo la misma que para 2017-22. Los cuatro objetivos existen-
tes aún sirven como pilares lógicos y efectivos para el trabajo de la 
institución, sumando un enfoque integral. El Fondo Mundial debe 
resistir la tentación del 'cambio por el cambio', a riesgo de generar 
confusión entre las partes interesadas. Sin embargo, se deben tomar 
medidas para garantizar que las cuestiones de género y derechos huma-
nos no se agrupen en un solo objetivo. Los programas incentivados 
sobre tales cuestiones pueden seguir desempeñando un papel impor-
tante, catalizando acciones específicas. Sin embargo, estas cuestiones 
deben integrarse en todo el trabajo de la organización e integrarse en 
todas las propuestas, programas y políticas relevantes para las tres 
enfermedades.

“El FM debe proporcionar y 
aumentar los fondos para las inicia-
tivas de derechos humanos y 
género dirigidas por adolescentes 
y jóvenes pueden llegar fácilmente 
a las bases." 

- Sudáfrica

Grupo de referencia de evaluación técnica (TERG): Documento de posicionamiento - Revisión temática sobre sistemas resilientes y sostenibles para la salud 
(SSRS), julio de 2019
 
1) Maximizar el impacto contra el VIH, la tuberculosis y la malaria; 2) Construir sistemas de salud resilientes y sostenibles; 3) Promover y proteger los 
derechos humanos y la igualdad de género; y 4) Movilizar mayores recursos.
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"Siempre se dice que las organiza-
ciones dirigidas por la comunidad 
no tenemos capacidad, pero 
¿quién puede y cómo se puede 
desarrollar nuestra capacidad sin 
financiación?" 

- Suazilandia

“El FM debe considerar un meca-
nismo de financiación separado 
para las personas que consumen 
drogas y otras organizaciones de 
poblaciones clave dirigidas por la 
comunidad” 

- Consulta INPUD
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Aumentar la responsabilidad del Fondo Mundial, incluida una mayor atención a la calidad de los enfoques, 
servicios y programas. 

La Estrategia 2023-30 debería impulsar una mayor rendición de cuentas 
en todos los niveles del Fondo Mundial, de los países a la Secretaría. Esto 
debería incluir un enfoque de seguimiento y evaluación con indicadores 
clave de desempeño que no sólo aborden la cantidad (p.ej., el número 
de servicios prestados), sino la calidad (p.ej., la eficacia de dichos servi-
cios). Esto requerirá un replanteamiento de cómo se entiende la rendi-
ción de cuentas, para que se extienda más allá del financiamiento a los 
programas. Esto también implicará una exploración de lo que significa la 
calidad, por ejemplo, en términos de igualdad de género y derechos 
humanos, y cómo se puede hacer para que las diferentes partes intere-
sadas rindan cuentas por sus logros. Se necesita un trabajo continuo 
para obtener y analizar los datos apropiados, por ejemplo, mediante el 
desglose de los resultados del programa, según hayan sido dirigidos por 
la comunidad o por la población clave.

“Es fundamental tener acceso a 
datos que se puedan desglosar 

para que reflejen las experiencias 
y desafíos que enfrentan grupos 
específicos, en particular pobla-
ciones clave y mujeres y niñas”. 

- GNP +, ICW e Y +

Intensificar el seguimiento y la orientación de los mecanismos de coordinación de países para garantizar que 
las comunidades y las redes dirigidas por poblaciones clave tengan la misma voz en la toma de decisiones a nivel de 
país. El Fondo Mundial debe garantizar una mejor aplicación de las reglas para los mecanismos de coordinación de 
los países (MCP). Las políticas de conflicto de intereses necesitan especial atención para garantizar que las voces de 
las comunidades no queden fuera. Es esencial que el desequilibrio político de poder entre los representantes del 
gobierno y los representantes de la comunidad en el MCP se aborde en la toma de decisiones, la rendición de cuentas 
y la transparencia a través de recursos enfocados para la construcción de un electorado inclusivo y efectivo.
 
Priorizar y aumentar la inversión para brindar servicios de salud integrales, integrados y basados en los derechos 
que incluyan la salud sexual y reproductiva, y la salud mental. La cobertura sanitaria universal debe ser una 
prioridad para garantizar que todas las personas, independientemente de su país o condición, tengan acceso a 
servicios y tratamientos de salud de calidad.
 
Renovar el compromiso con la transición responsable, durante la cual las comunidades y los países reciben 
apoyo. El Fondo Mundial debe garantizar que las voces de la comunidad se incluyan de manera significativa y se 
valoren durante la evaluación cuando se planifica la transición a nivel de país y durante todo el período de transición.
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