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Tres componentes básicos para una nueva estrategia del Fondo Mundial: 
Superar las barreras, invertir más en las comunidades, mantener el enfoque en el VIH, la tuberculosis 

y la malaria 
 
Declaración de los participantes del Foro preliminar del Colectivo de Asociados 2021 de la comunidad y 

la sociedad civil del Fondo Mundial  
 
  
1 de febrero de 2021 
 
Como representantes de la sociedad civil y las comunidades de personas que viven con y están 
afectadas por el VIH, la tuberculosis y la malaria en todo el mundo, reconocemos y apreciamos el 
trabajo del Fondo Mundial durante los últimos 20 años para liderar y apoyar la prestación de servicios 
esenciales para nuestra salud y la salud de nuestras familias, amigos, vecinos y compañeros. Tenemos 
un fuerte deseo de ayudar al Fondo Mundial a hacer que este trabajo sea aún mejor, para que tenga un 
impacto mayor y más duradero entre los millones de personas que pueden beneficiarse de sus 
programas. 
  
Más de 100 de nosotros discutimos lo que podría y debería hacerse para lograr este objetivo general, 
durante una serie de tres reuniones virtuales de la sociedad civil previas al Foro de Asociados celebradas 
durante las últimas dos semanas de enero de 2021. Estas reuniones fueron organizadas también por la 
Secretaría del Fondo Mundial con el mismo desglose regional que los propios foros de asociación. Nos 
ofrecieron la oportunidad de elaborar estrategias sobre las prioridades colectivas de la comunidad y la 
sociedad civil para la Estrategia del Fondo Mundial 2022-2026 y prepararnos para la forma en que 
podrían presentarse y debatirse durante los Foros de Asociados.  
 
Esta declaración resume varios de los mensajes clave de las tres reuniones previas. Las resoluciones se 
basan en los resultados y las conclusiones de las consultas que la sociedad civil y las comunidades han 
estado organizando durante varios meses y los complementan, así como en los documentos sobre 
políticas y abogacía, los documentos de posicionamiento y otras declaraciones que se continúan 
preparando como parte del proceso de desarrollo de la Estrategia. 
  
Como provenimos de diferentes países y regiones, enfrentamos diferentes epidemias y riesgos, y 
vivimos y trabajamos en una amplia gama de contextos políticos, sociales y económicos, nuestras 
necesidades específicas con respecto al VIH, la tuberculosis y la malaria también varían. Sin embargo,  
colectivamente hemos contribuido con muchos años de experiencia en la implementación de programas 
del Fondo Mundial, incluso como miembros de Mecanismos de Coordinación de País (MCP); 
participando en plataformas regionales de Comunidad, Derechos y Género (CDG); sirviendo como 
miembros de la Delegación de la Junta, y de muchas otras formas diferentes. Nuestro compromiso 
común de brindar servicios para abordar las necesidades de las comunidades sustenta nuestras 
esperanzas y expectativas compartidas del Fondo Mundial. 
  
Queremos ver una nueva Estrategia del Fondo Mundial que haga referencia directa a nuestras 
prioridades o que se interpreten e implementen para que se tomen medidas en respuesta a nuestras 
preocupaciones y recomendaciones prioritarias. Y queremos que el Fondo Mundial tome esta acción 
tanto internamente, como en todos los procesos y sistemas del Fondo Mundial, desde el país hasta el 
nivel mundial, y externamente, en su compromiso con todos los socios. 
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1. Abordar las barreras. El objetivo principal del Fondo Mundial, realmente su único objetivo, es brindar 
servicios a las personas que los necesitan. Siguen existiendo importantes obstáculos, especialmente en 
términos de llegar a las poblaciones clave y a los más vulnerables en cualquier contexto. Los desafíos del 
estigma, la discriminación, la marginación, la criminalización y otras barreras relacionadas con los 
derechos humanos son problemas particulares para la salud y seguridad de millones de personas que 
necesitan servicios de VIH, tuberculosis y malaria. Las epidemias no terminarán y no se salvarán vidas a 
menos que estas barreras se reduzcan y eliminen. 

El Fondo Mundial no puede defender los principios básicos de los derechos humanos, la igualdad de 
género y la equidad a menos que adopte medidas más enérgicas e integrales para eliminar estas 
barreras dondequiera que trabaje. 

• Comenzando de inmediato y continuando a través de la nueva Estrategia, el Fondo Mundial debería 
utilizar su influencia política y las oportunidades de abogacía en los países para impulsar cambios, por 
ejemplo reformas legales y de políticas, que beneficiarán a las poblaciones clave y a todas las demás 
personas que viven con o se ven afectadas por las tres enfermedades. El Fondo Mundial debe tener una 
postura clara y firme sobre la despenalización de las poblaciones clave. 

• Los proyectos prometedores, como la iniciativa Breaking Down Barriers (Rompiendo Barreras), deben 
ampliarse y expandirse rápidamente en toda la cartera del Fondo Mundial, con un financiamiento 
acorde e indicadores clave de desempeño más claros para tener impactos verdaderamente 
transformadores en todo el mundo. 
  
• El Fondo Mundial debe ser un campeón comprometido y verificable para las poblaciones clave, los 
derechos humanos y la equidad comprometido con todos los socios, particularmente con aquellos que 
participan en los MCP. 

o Una de las principales prioridades debe estar presente en todas las discusiones relacionadas 
con la seguridad sanitaria mundial, comenzando por reformular el lenguaje de 'seguridad' a 
favor de la 'responsabilidad común pero diferenciada', la 'resiliencia sanitaria global', la 
'solidaridad sanitaria global' u otro lenguaje y conceptos centrados en las personas y no 
militarizados. 

o Internamente, el Fondo Mundial también debe comprometerse a incorporar las poblaciones 
clave, los derechos humanos y la equidad, así como el fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios (FSC) dentro de su Secretaría. 

 
2. Invertir más en respuestas lideradas por la comunidad, incluyendo la movilización, el monitoreo y la 
incidencia política. Existe un consenso creciente sobre la importancia y el valor de una participación 
mayor y más significativa de la comunidad y la sociedad civil en las respuestas al VIH, la tuberculosis, la 
malaria y la salud en general, como se subraya en las conclusiones de un informe del año pasado del 
propio Grupo de Referencia de Evaluación Técnica del Fondo Mundial (TERG). Sin embargo, el Fondo 
Mundial ha fracasado en gran medida en generar el tipo y el alcance de las inversiones necesarias para 
que las comunidades y la sociedad civil alcancen su potencial, a menudo debido a limitaciones 
financieras y de capacidad crónicas. Ésta es una de las razones que retrasan el progreso hacia las metas 
mundiales y nacionales sobre el VIH, la tuberculosis y la malaria. Para reforzar la participación de las 
comunidades, se deben tomar medidas más ambiciosas y dramáticas ahora y a lo largo de la nueva 
Estrategia, incluidas las siguientes: 

• El Fondo Mundial debe alinearse formalmente y comprometerse a cumplir objetivos ambiciosos 
relacionados con las comunidades y las poblaciones clave, en particular el objetivo de que al menos el 
30% de los servicios relacionados con el VIH sean dirigidos por la comunidad para 2030, como se 



3 
 

especifica en la Declaración Política de la ONU de 2016 para poner fin al SIDA, y el compromiso de la Vía 
Rápida de ONUSIDA de asignar al menos el 6% de las inversiones en VIH para facilitadores sociales [1]. 
Los grupos de la sociedad civil deben formar parte de todos los procesos relacionados con estos 
objetivos, incluido el seguimiento de los avances. 

• El Fondo Mundial debe comprometerse a considerar formalmente un flujo de financiamiento 
dedicado para poblaciones clave y organizaciones de la sociedad civil locales, con representantes de 
redes y comunidades involucradas en las discusiones y en las consideraciones en todos los pasos. 

• Se necesitan esfuerzos más proactivos para aumentar el liderazgo y la participación de la comunidad 
en todas las estructuras del Fondo Mundial a nivel de país. Esto requiere más fondos para desarrollar la 
capacidad de los Mecanismos de Coordinación de País (MCP) y políticas más sólidas para garantizar que 
–de ser posible- sean completamente incluyentes y representativas. La situación está empeorando en 
muchos MCP a medida que las poblaciones y comunidades clave son ignoradas, excluidas o marginadas 
en muchos contextos. 

• El Fondo Mundial debe fortalecer y expandir el uso de herramientas existentes, por ejemplo,  
subvenciones multinacionales y financiamiento de doble vía. Ambos pueden mejorar y ampliar los 
esfuerzos para lograr que se reconozcan y se responda a las preocupaciones de las poblaciones y 
comunidades clave. Deben revisarse las políticas y las orientaciones para que la financiación de doble vía 
sea obligatoria para todos los programas de subvenciones de un país. 

• Debería disponerse de mayor financiación y apoyo técnico en las cuatro áreas estratégicas prioritarias 
del fortalecimiento de la sociedad civil local (FSC), con los fondos disponibles para una gama mucho 
más amplia de actividades, incluida la administración y el monitoreo y la promoción lidereados por la 
comunidad. El FSC debe ser un componente integrado y de alto perfil del fortalecimiento de los sistemas 
de salud (FSS) en todo el trabajo del Fondo Mundial en áreas de sistemas de salud resilientes y 
sostenibles (SSRS) y más allá, incluso en la agenda de cobertura universal de salud (CUS). Todas estas 
cosas están vinculadas y no pueden tener éxito entre sí si se realizan por separado.  
 
3. Mantener el enfoque principal en el VIH, la tuberculosis y la malaria. El mandato del Fondo Mundial 
debería seguir siendo el mismo. El trabajo sobre el VIH, la tuberculosis y la malaria está lejos de haber 
terminado; incluso los avances se han revertido en muchos contextos durante la pandemia de COVID-
19, debido entre otros, a razones como las interrupciones en la prestación de servicios y el uso agresivo 
de restricciones contra poblaciones clave. La equidad es solo uno de los principios del Fondo Mundial 
que se ha retrasado en los últimos años. Los desafíos y problemas centrales relacionados con las 
personas que viven con y son vulnerables a las tres enfermedades deben ser prioritarias, incluso en 
cualquier trabajo futuro relacionado con COVID-19 u otras crisis o emergencias de salud similares. 
  
Creemos que todo el enfoque del Fondo Mundial y todas sus decisiones deben basarse en los derechos 
humanos, la equidad, la justicia social y la ciencia. Nuestras prioridades sobre cómo el Fondo Mundial 
puede coincidir mejor con estos dos pilares mientras aborda las tres áreas generales mencionadas 
anteriormente incluyen: 
 
• Obtener más y mejores datos (desglosados) y hacerlos más accesibles, incluso para las comunidades. 
• Apoyar y promover la diferenciación en toda la programación. 
• Introducir más flexibilidad en los procesos de transición y en los entornos de emergencia de salud 
(por ejemplo, COVID-19), incluso mediante la relajación o suspensión de los criterios de elegibilidad y 
permitiendo que los países reingresen más fácilmente. 
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 Como socios críticos del Fondo Mundial, la sociedad civil y las comunidades deben estar a la vanguardia 
no sólo para identificar estos y otros cambios estratégicos y operativos, sino también para impulsarlos y 
hacer que todos los socios rindan cuentas. Somos expertos debido a nuestras propias experiencias y 
basándonos en nuestro compromiso con el Fondo Mundial en varias capacidades y niveles y mucho más. 
Hemos estado diseñando, identificando e implementando programas e intervenciones que funcionan en 
la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo del VIH, la tuberculosis y la malaria desde que se 
lanzó el Fondo Mundial. Ahora que se está desarrollando una nueva Estrategia, es el momento de que lo 
que tenemos para ofrecer al Fondo Mundial sea respetado e integrado a fondo en todo lo que 
representa y hace. 
  
 

 
[1] www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/fast-track-commitments_en.pdf 
 


