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Nueva estrategia del Fondo Mundial (2023-2028) 
Resumen de áreas prioritarias de alto nivel para la sociedad civil y las 
comunidades 
 

Fuente: Contribuciones enviadas al Fondo Mundial , o puestas a disposición a la Global Fund 

Advocates Network (GFAN) por parte de la sociedad civil y los grupos de la comunidad durante 

el proceso de desarrollo de la estrategia del Fondo Mundial. Dichas contribuciones incluyen los 

documentos de abogacía y posicionamiento, y los hallazgos de encuestas y consultas. (Se 

proporciona una lista de fuentes al final del documento). 

 

Las aportaciones individuales contenían un lenguaje, detalles y "preguntas" específicas con 

muchas variaciones. Este documento intenta agruparlos en ciertas áreas prioritarias de alto nivel 

para la atención del Fondo Mundial en la nueva estrategia. Se actualizarán periódicamente a 

medida que se disponga de más información durante el proceso, que continuará durante y 

después de los Foros de Asociación en el primer trimestre de 2021. 

 

Las áreas de enfoque se agrupan en las siguientes nueve categorías: 

1. Género, derechos humanos y equidad 

2. Poblaciones clave 

3. Comunidades 

4. Determinantes sociales y enfoques holísticos 

5. Estructuras y procesos del Fondo Mundial 

6. Responsabilidad 

7. Financiación, sostenibilidad y transición 

8. Problemas específicos de enfermedades 

9. Otros / varios 

 

Dentro de cada categoría, las entradas individuales están sombreadas en colores para indicar 

con qué frecuencia se mencionan y priorizan en las contribuciones. Azul = amplio apoyo dentro 

del área prioritaria; naranja = apoyo moderado; amarillo = pequeño número de referencias. La 

naturaleza transversal de muchas de las entradas se refleja en algunas entradas que se 

enumeran en más de una categoría. 

 

Los matices de color pueden cambiar con el tiempo en diversas entradas, a medida que llegan 

más entradas a lo largo del proceso de desarrollo de la estrategia. Además, se pueden agregar 

más entradas, según sea necesario para reflejar las contribuciones de más reciente ingreso. 

 

Se pueden enviar aportes, comentarios y otra información relevante para informar este 

"documento vivo" a través de la sección de desarrollo de estrategias del sitio web de GFAN, sitio 

donde se puede encontrar la versión más actualizada. 
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1. Género, derechos humanos y equidad 

El Fondo Mundial puede y debe: 

Hacer más para incorporar la 

igualdad de género en todo su 

trabajo y eliminar las barreras 

que continúan impidiendo su 

progreso. 

Aumentar el énfasis en los 

derechos humanos, incluso 

incorporando este enfoque a 

mayor profundidad a lo largo de 

todo su trabajo y del ciclo de 

vida de la subvención. 

Reconocer y responder mejor a 

los impactos de la 

criminalización. Esto implicaría, 

por ejemplo, priorizar y apoyar 

actividades destinadas a 

despenalizar la transmisión del 

VIH, el uso y posesión de 

drogas, el trabajo sexual, los 

actos homosexuales, etc. 

Poner un enfoque más 

específico y eficaz en reducir 

sustancialmente el estigma y la 

discriminación. 

 

Orientar la financiación y los 

estándares para garantizar un 

entorno para que las mujeres 

en toda su diversidad 

participen de manera 

significativa en todos los 

aspectos del Fondo Mundial. 

Hacer más para promover y 

proteger el derecho a la salud 

mental al más alto nivel posible. 

 

2. Poblaciones clave 

El Fondo Mundial puede y debe: 

Colocar a las poblaciones clave 

en el centro de las respuestas 

al VIH, la tuberculosis y la 

malaria, y darles prioridad en 

todos los aspectos del trabajo y 

las actividades del Fondo 

Mundial. 

Prestar más atención y centrarse 

más en los/as adolescentes y 

los/as jóvenes, especialmente 

en quienes viven con el VIH. 

 

 

 

Dar prioridad a los servicios de 

salud mental para las 

poblaciones clave y todas las 

demás personas que viven con o 

están afectadas por las tres 

enfermedades. 

Apoyar y priorizar la 

recopilación de datos para 

determinar con mayor precisión 

las estimaciones del tamaño 

de la población de las 

poblaciones clave 

Promover y solicitar una mayor 

contribución e influencia de los 

miembros y representantes de 

las poblaciones clave en el 

financiamiento de servicios que 

puedan beneficiarlos 

directamente (por ejemplo, 

servicios de prevención y 

tratamiento específicos). 
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3. Comunidades 

El Fondo Mundial puede y debe: 

Incrementar y mejorar los 

esfuerzos para asegurar la 

participación significativa de 

las comunidades en todos los 

aspectos de los procesos y 

estructuras del Fondo Mundial. 

Priorizar, apoyar y ampliar el 

monitoreo liderado por la 

comunidad. Esto debería incluir 

un apoyo mayor y específico 

para la recopilación de datos y la 

abogacía. 

Considerar a las comunidades y 

otros socios y grupos de la 

sociedad civil como socios 

iguales en todo el espectro del 

Fondo Mundial. Se les debe 

tratar e incluir como 

profesionales con experiencia 

y valor agregado en cada etapa 

y en todos los niveles. 

 

Priorizar y apoyar 

específicamente el 

fortalecimiento de la 

capacidad y el liderazgo de los 

grupos comunitarios. Esta es la 

esencia del fortalecimiento de 

los sistemas comunitarios 

(FSC), que durante mucho 

tiempo ha sido un objetivo 

declarado del Fondo Mundial, 

pero que aún falta mucho por 

cumplirse a cabalidad. 

Tomar medidas para que los 

recursos financieros y de otro 

tipo se utilicen de manera más 

estratégica y eficaz para 

garantizar que se escuchen las 

voces de las comunidades. 

 

4. Determinantes sociales y enfoques holísticos 

Para mejorar el impacto, el Fondo Mundial puede y debe: 

Participar con mayor fuerza en el 

abordaje de los determinantes 

sociales de la salud, incluidos 

los problemas asociados con el 

cambio climático. 

Promover y apoyar de manera 

transversal la integración de 

diferentes intervenciones de 

enfermedades infecciosas 

(tratamiento y prevención), así 

como de manera más amplia 

con los servicios de salud y 

derechos sexuales y 

reproductivos (SDSR) y 

enfermedades no transmisibles. 

 

Abordar directamente una 

amplia gama de barreras no 

médicas, por ejemplo, 

culturales, sociales, legales y 

educativas. 

Abordar las comorbilidades con 

el VIH, la tuberculosis y la 

malaria, incluyendo 

enfermedades no transmisibles 

como el cáncer, la diabetes, la 

hipertensión y la salud mental. 

 

Asegurar que se disponga de 

mayores recursos y capacidad 

para proporcionar servicios 

psicosociales en todas las 

etapas del continuo de la 

atención. 
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5. Estructuras y procesos del Fondo Mundial 

El Fondo Mundial puede y debe: 

Incrementar y mejorar los 

esfuerzos para asegurar la 

participación significativa de 

las comunidades en todos los 

aspectos de los procesos y 

estructuras del Fondo Mundial, 

incluidos los MCP. 

Comprometerse a mantener un 

enfoque nítido en el VIH, la 

tuberculosis y la malaria, y no 

ampliar su mandato más allá de 

estas tres enfermedades. En el 

corto plazo, y dado que 

respuesta ha incluido a la 

COVID-19 y otros posibles 

problemas en el espectro de 

salud más amplio; antes de la 

implementación de la nueva 

estrategia, el Fondo Mundial 

debe evitar desviar la atención y 

los recursos de las necesidades y 

prioridades de quienes viven 

con o son altamente vulnerable 

a las tres principales 

enfermedades objetivo.  

Reconsiderar sus criterios de 

elegibilidad para tener en 

cuenta una gama más amplia de 

factores, incluida la voluntad de 

los países de invertir y mantener 

servicios para todos. Basarse 

simplemente en indicadores 

epidemiológicos y económicos 

para determinar el momento de 

la transición es insuficiente.  

Incrementar y mejorar el apoyo 

a los MCP para que sean más 

efectivos y representativos. 

Cambiar el modelo de 

asignación para reflejar la 

necesidad de enfoques 

diferenciados en diversos países. 

Este es un ejemplo del tipo de 

flexibilidad necesaria para 

futuras decisiones de 

financiación. 

 

6. Rendición de cuentas 

Gobiernos de los países 

implementadores: servicios.  

 

Los gobiernos deben rendir 

mejores cuentas para 

mantener los servicios 

posteriormente a las 

transiciones, lo que incluye 

reducir las barreras al acceso. 

Gobiernos de los países 

implementadores: 

responsabilidad política.  

 

El Fondo Mundial debería 

desempeñar un papel más 

importante y claro en hacer que 

los gobiernos rindan cuentas de 

los compromisos que han 

asumido con respecto a las tres 

enfermedades, incluidos los 

programas de transición y de 

desarrollo nacional, así como los 

recursos nacionales (por 

El Fondo Mundial.  

 

Aumentar la responsabilidad 

institucional del Fondo Mundial 

en todo el trabajo que realiza y 

los proyectos que apoya, 

incluyendo una mayor atención 

a la calidad. 
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ejemplo, a través del 

cofinanciamiento). 

7. Financiación, sostenibilidad y transición 

El Fondo Mundial puede y debe: 

Asegúrese de que los servicios 

se mantengan sin 

interrupciones ni degradaciones 

en los países que reciben menos 

fondos o que están en transición 

del apoyo del Fondo Mundial. 

Reconsidere sus criterios de 

elegibilidad para tener en 

cuenta una gama más amplia de 

factores, incluida la voluntad de 

los países de invertir y mantener 

servicios para todos. No es 

suficiente basarse simplemente 

en indicadores epidemiológicos 

y económicos para determinar el 

momento de la transición. 

Antes y durante las transiciones, 

implementar políticas y 

procedimientos para garantizar 

una mayor participación e 

influencia de los miembros y 

representantes de las 

poblaciones clave en el 

financiamiento de los servicios 

que pueden beneficiarlos 

directamente (por ejemplo, 

servicios de prevención y 

tratamiento específicos). 

Ponga un mayor énfasis en la 

transición responsable. Este 

enfoque debería garantizar una 

mayor contribución e influencia 

de las comunidades y las 

poblaciones clave en todos los 

aspectos de la planificación e 

implementación de la transición, 

incluso a nivel nacional. 

 

Orientar la financiación y los 

estándares que garanticen un 

entorno para que las mujeres 

en toda su diversidad 

participen de manera 

significativa en todos los 

aspectos del Fondo Mundial. 

Reconocer claramente, resaltar y 

buscar formas de abordar las 

enormes brechas de recursos 

en la mayoría de los países 

elegibles del Fondo Mundial, 

entre los recursos financieros 

disponibles y lo que se necesita 

para alcanzar los objetivos clave 

(por ejemplo, poner fin a la 

tuberculosis para 2030). 

8. Problemas específicos de enfermedades 

El Fondo Mundial puede y debe: 

Mantener el enfoque único del 

Fondo Mundial en las tres 

enfermedades y al mismo 

tiempo articular mejor de qué 

manera este trabajo específico 

contribuye a tener respuestas 

más amplias de salud y 

bienestar. 

  

9. Otro / varios 

El Fondo Mundial puede y debe: 

Tomar medidas más directas y 

contundentes para invertir y 

apoyar las innovaciones, 

garantizando a la vez el acceso a 

diagnósticos y tratamientos 
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más actualizados, seguros, 

eficaces y convenientes para 

las tres enfermedades en todos 

los países y en todos los niveles 

de atención. 

 

 

Lista de fuentes utilizadas como recurso en este resumen (actualizado 

periódicamente) 
 

 

Consorcio organizado por la Asociación Euroasiática de Reducción de Daños (EHRA): 

Contribución conjunta al Desarrollo de la Estrategia del Fondo Mundial de las comunidades 

clave afectadas y la sociedad civil de Europa Central y Oriental y Asia Central 

 

Plataforma regional para la comunicación en el África francófona: Résultats de l’enquête en 

ligne menée par la Plateforme Régionale Afrique francophone de Communication et de 

Coordination de la Société Civile et des Communautés sur le Fonds mondial (PRF) (Resultados de 

la encuesta en línea conducida por la Plataforma regional del África francófona de Comunicación 

de la Sociedad Civil y las Comunidades sobre el Fondo Mundial (PRF)) 

 

Plataforma regional de comunicación en África anglófona: Desarrollo de la estrategia del 

Fondo Mundial - Informe de la encuesta de la sociedad civil 

 

Women4Global Fund (W4GF): Estrategia del Fondo Mundial 2022-2028: Acelerar la acción para 

marcar la diferencia para las mujeres y las niñas 

 

Delegación de las comunidades en la Junta Directiva del Fondo Mundial: documento de 

posición sobre el desarrollo de la estrategia del Fondo Mundial 2023 - 2030 para la 14a reunión 

del Comité de Estrategia 

 

Secretaría del Fondo Mundial: borrador de la síntesis de la primera ronda de aportes (hasta el 

1 de septiembre de 2020) en su consulta abierta sobre el desarrollo de estrategias 

 

Unidos por la Salud Mental Mundial: informe: consulta sobre la salud mental y la estrategia 

del Fondo Mundial 

 

Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP): presentación para la consulta abierta 

en línea del Fondo Mundial para el desarrollo de estrategias 
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Delegación de ONG de países en desarrollo: comunicado de la circunscripción tras la 44a 

reunión de la Junta 

  

Delegación de las comunidades: Informe completo de las consultas comunitarias sobre la 

nueva estrategia del Fondo Mundial 

 

Alianza Alto a la Tuberculosis: lista inicial de mensajes clave presentados durante una llamada 

de GFAN el 1 de diciembre de 2020 

 

Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung (DSW): Resumen de los mensajes clave presentados a 

los parlamentarios alemanes en noviembre de 2020 

 

 


