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Mientras el Fondo Mundial (FM) continua su proceso de desarrollo de la estrategia, el IMG quiere reconocer y 

apoyar el consenso emergente de la Junta en cuanto a:  

i. la importancia de seguir centrándose en el mandato central del Fondo Mundial – erradicar el VIH, la 

tuberculosis y la malaria, apoyándose en los principios de solidaridad de la salud global;  

ii. dar valor e involucrarse en una asociación multisectorial única y en un modelo liderado por los países 

como base fundamental para crear la próxima estrategia;  
iii. la importancia y valor esenciales y continuados del mandato del Fondo Mundial de atraer e invertir 

recursos para fomentar un progreso que ayude a erradicar las tres enfermedades; y  

iv. el foco sobre los principios transversales de equidad, calidad, responsabilidad, enfoque en las personas, 
fundamentación sobre derechos y abordajes centrados en el impacto.   

   
Reconocemos y valoramos los esfuerzos continuos del Fondo Mundial y sus socios de utilizar las lecciones 
aprendidas en la ejecución de la actual estrategia y de la pandemia presente de la COVID-19 en el desarrollo de 

su nueva estrategia, que garantizará que ninguna persona o comunidad queden atrás. Con el fin de garantizar 

que la próxima estrategia permanezca firme en su compromiso de acabar con las amenazas que plantean las 
tres enfermedades, será de suma importancia revisar las estrategias de salud global a cada nivel y con todos los 

socios, así como garantizar la eficacia y eficiencia en la coordinación y ejecución. Es necesario abandonar el 

abordaje de actuar como simples gestores de los ya de por sí limitados recursos, en cambio debemos renovar  

nuestros anhelos y centrarnos en reforzar las capacidades y hacer lo necesario para erradicar las enfermedades. 

La pandemia de la COVID-19 nos ha mostrado que ninguna persona puede de manera aislada satisfacer todas 

las necesidades, por lo que debemos trabajar en solidaridad como socios. 

 

A continuación se enumeran los temas y estrategias clave que preocupan al grupo y que por tanto se ponen de 
manifiesto para urgir a la Junta a considerarlos en sus discusiones y acciones dentro del Proceso de Desarrollo 
de la Estrategia. Hemos resaltado los traslapes e interdependencias más obvios e importantes entre algunas de 
las cuestiones, como por ejemplo entre Sistemas para la Salud Resilientes y Sostenibles (SSRS) y el 
Fortalecimiento de los Sistemas Comunitarios (FSC), y también entre la Movilización de Recursos Domésticos 
(MRD) y Sostenibilidad, Transición y Cofinanciación (STC). Sin embargo, creemos que estas áreas también 
merecen una consideración particular en el desarrollo de la nueva estrategia.    
   

1. Sistemas para la Salud Resilientes y Sostenibles (SSRS): Reconocer la necesidad de tener una visión más 

integral y crítica sobre el papel del Fondo Mundial al ayudar a reforzar los sistemas de salud de los países, 

apoyando la equidad, la inclusión y los abordajes centrados en las personas y con base en los derechos; 

en el marco de su Estrategia el Fondo Mundial debería considerar lo siguiente:  

• El punto de partida de la inversión del Fondo Mundial en SSRS debería centrarse en apoyar los 
resultados para cada una de las tres enfermedades, explotando sus puntos fuertes, diferenciando cada 
contexto de país y las necesidades prioritarias.  

• Insertar el apoyo a SSRS en los sistemas nacionales con el fin de garantizar la sostenibilidad y unas 

intervenciones más sólidas. Por ejemplo, en áreas como el sistema de información sobre gestión 



sanitaria (HMIS en inglés), o programas de trabajadores sanitarios en la comunidad. Esto es de especial 

importancia, teniendo en cuenta la transición de la financiación del Fondo Mundial.  

• Priorizar los sistemas y las estructuras comunitarios como piedra angular de los sistemas sanitarios, 

reconociendo la importancia de involucrar a las comunidades en tanto que profesionales con 

experiencia valiosa y esencial en modelos inclusivos de SSRS.  

• Invertir en trabajadores de la salud comunitarios para que presten servicios de atención primaria que 

aborden los casos de tuberculosis omitidos, el resurgimiento de la malaria y la prevención anticipada 

del VIH especialmente entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y población clave vulnerable.  

  

2. Fortalecimiento de Sistemas Comunitarios (FSC): En relación con el anterior llamado a un abordaje 

integral a SSRS, urge la necesidad de aumentar las inversiones en abordajes centrados en las personas y 
con base de derechos, y de alinear y reforzar los sistemas nacionales de salud y comunitarios. En cuanto 

al FSC, en el marco de su Estrategia el Fondo Mundial debería considerar:  

• Comprometerse con la priorización de sistemas y estructuras comunitarios que aborden las causas 

estructurales y sociales de las tres enfermedades, utilizando enfoques de derechos y de género, 
apoyando el refuerzo de sistemas comunitarios amplios y bien financiados que incorporen inversiones 

fuertes en el Monitoreo Liderado por la Comunidad, el liderazgo, la movilización, la participación, la 

prestación de servicios y la promoción para cuestionar normas sociales y culturales que limitan la 
equidad, la diversidad, el acceso y la inclusión, así como hacer que los responsables públicos trabajen 

para conseguir resultados centrados en las comunidades y los pacientes. 

• Comprometerse con el refuerzo de una participación real de las comunidades afectadas por las tres 

enfermedades en todos los niveles, incorporando su voz, experiencia y conocimiento en la planificación, 
el diseño, la toma de decisiones y la ejecución de programas efectivos. 

• Abordar la necesidad de aumentar la inversión en respuestas lideradas por la comunidad. Se incluyen 

oportunidades como: financiación de doble vía como requisito para garantizar recursos a la sociedad 

civil y las comunidades y reforzar el liderazgo comunitario; canalizar recursos siempre que sea posible 
a ONG locales en lugar de seguir apoyando a ONG internacionales; y explorar otros mecanismos para 

utilizar esta inversión de forma más efectiva. 

  

3. Sostenibilidad, Transición y Co-financiamiento (STC): Hacemos un llamado urgente al Fondo Mundial 

para que reevalúe su política de STC a la vista de la COVID-10, con el fin de que incluya los retos a los que se 
enfrentan actualmente los países con la transición. Se recomienda que la estrategia considere lo siguiente:  

• Analizar el impacto de las crisis económicas a las que se enfrentan la mayoría de los países actualmente 

con el objetivo de entender cómo se ve afectada su clasificación por ingresos, y en última estancia cómo 

pueden mantener sus logros frente a las tres enfermedades. 

• Establecer esfuerzos conjuntos entre los Ministerios de Salud y los Ministerios de Economía, así como 

otros agentes clave para incrementar el espacio fiscal para financiar la salud.  

  
4. Movilización de Recursos Domésticos (MRD): Hemos observado que en muchos países el apoyo de los 

donantes se está congelado o desvaneciendo, además muchos países están luchando con espacios fiscales 

más limitados debido al declive económico provocado por la COVID-19. También reconocemos nuestra 
responsabilidad de aumentar progresivamente los recursos domésticos destinados a las tres enfermedades 

de forma sostenible y predecible, con el fin de reducir los gastos corrientes y cumplir la promesa de la 

cobertura universal de la salud (CUS). Finalmente, reconocemos que la clara petición de más fondos para la 
salud no puede separarse de más salud para los fondos. Por lo tanto, recomendamos que la próxima estrategia 

haga hincapié en los siguientes puntos:  

• Apoyar a los países con el fin de que aumenten el espacio fiscal para la salud mediante mecanismos 

innovadores que se fundamentan en políticas económicas de salud basadas en evidencias  

• Mejorar la capacidad de los países con el fin de que desarrollen casos sólidos de inversión que mejoren 

la eficiencia de las subvenciones a la vez que identifican y abordan los obstáculos en la absorción 

presupuestaria  

• Acelerar el apoyo técnico para iniciativas y diálogos de Movilización de Recursos Domésticos  



• Transformar la Movilización de Recursos Domésticos, incluyendo la eficiencia en la utilización y 

repartición de recursos, y proporcionando a los países las herramientas necesarias para ampliar su 

espacio fiscal, especialmente en el contexto actual de retos económicos planteados por la COVID-19.  

  
5. Compromiso para garantizar la equidad, los derechos humanos y la igualdad de género: Enfatizar la 

necesidad de mejorar la responsabilidad y la transparencia y renovar el compromiso de ubicar la equidad y la 

solidaridad en el corazón de la próxima Estrategia del Fondo Mundial. Se urge al Fondo a que considere lo 
siguiente:  

• Garantizar que las necesidades de los más vulnerables y marginados decidan las inversiones, con el fin 

de promover la equidad y el acceso a los servicios, la promoción y la participación en políticas.  

• Aprovechar el valor de las subvenciones regionales y multipaís que utilizan de manera efectiva la 

experiencia regional; promueven el aprendizaje y el diálogo; y son esenciales para que la sociedad civil 
haga trabajo de derechos humanos que no puede ser realizado por organizaciones locales, incluyendo 

los países que no cumplen los requisitos.  

• Introducir Indicadores Clave de Desempeño (ICDs) para eliminar las barreras de derechos humanos y 

reforzar la forma de medir el desempeño del Objetivo Estratégico 3 (SO3), incluyendo las poblaciones 
clave.  

• Explorar estrategias para hacer uso de Recursos del Fondo Mundial con el fin de apoyar actividades 

como la descriminalización y otras barreras fundamentales, que infringen los derechos humanos 

fundamentales de las personas, especialmente de las poblaciones clave y vulnerables. 

  
6. Enfoque mejorado en la calidad de los programas para lograr el impacto: La próxima estrategia y 
asociación del Fondo Mundial debería enfocarse en servicios de calidad, incluyendo el compromiso con la 

prestación de servicios centrada en las personas, informada por experiencias locales y comunitarias y 
monitoreadas por los usuarios. Se urge al Fondo Mundial a que considere lo siguiente:  

• Promover y proporcionar los mejores enfoques, avances científicos y tecnologías innovadoras de la 
salud que tengan en cuenta la relación calidad-precio y el acceso en el punto de entrega; así como 

invertir en la habilidad de los países de adoptar e integrar datos, ciencia y evidencias de calidad dentro 

de sus estrategias, sistemas y procesos de toma de decisiones a nivel nacional.   

• Incorporar los parámetros que evalúan la calidad de las intervenciones y las actividades en el próximo 

marco de indicadores de desempeño clave, como elementos fundamentales que ayuden a dar 

seguimiento a la eficacia de las inversiones en relación con los resultados y los objetivos de impacto del 

Fondo Mundial.   

• Las áreas para mejorar la calidad pueden incluir: reforzar la capacidad de laboratorio y pruebas, 
desarrollar directrices de tratamiento y prevención, promover asociaciones y colaboraciones 

multisectoriales efectivas e inclusivas (incluyendo los Mecanismos Coordinadores de País); expandir las 

opciones y reforzar la cadena de suministro para que los países puedan acceder a medicamentos de 
calidad y asequibles, así como otros productos sanitarios.   

  
Hacer avanzar el proceso de Desarrollo de la Estrategia: Nos complace observar cómo se han introducido 

principios transversales y temas de alto nivel en las discusiones sostenidas hasta el momento relativas al 

Desarrollo de la Estrategia.  Sin embargo, nos sigue preocupando el ámbito limitado de las cuestiones 

consideradas hasta ahora; la falta de claridad de conceptos clave relacionados con el Fondo Mundial, y lo que 

esto supone para la evolución del abordaje estratégico, las prioridades y el enfoque del Fondo Mundial. Por lo 
tanto, queremos solicitar una valoración del Comité Estratégico sobre cómo y cuándo se explorarán estas 

cuestiones en mayor profundidad, permitiéndonos como Junta desarrollar, alinear y ejecutar una estrategia del 

Fondo Mundial 2023-28 que sea posible operativizar. 


