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Es necesaria una mayor participación y orientación 
al diseñar modelos de Financiamiento basado en 
el desempeño y Pago por resultados

Recomendaciones para solicitantes:

- El PRT observó varios ejemplos de Pago por Resultados (PfR) y Financiamiento  
 Basado en el Desempeño (FBD) dentro de los programas presentados en la  
 Ventana 5.
-  Los incentivos salariales de FBD deben estar sujetos a plazos con explicaciones  
 claras de cuándo terminará el incentivo, y los solicitantes deben considerar y  
 explicar los planes para la sostenibilidad a largo plazo del programa.

Recomendaciones para la Secretaría y los Socios:

- El Fondo Mundial debería desarrollar orientación adicional sobre la idoneidad y  
 sostenibilidad de los esquemas de incentivos de FBD. El PRT agradecería la opor- 
 tunidad de contribuir.
- Los socios y el Departamento de Comunidad, Derechos y Género deben desarrollar  
 las pautas necesarias sobre la participación de la comunidad en el diseño de  
 programas de FBD / PpR, con un enfoque en la prevención de “incentivos perversos”.



Enfoque insuficiente en la sostenibilidad a 
mediano plazo y la planificación de la transición

x

Recomendaciones para solicitantes:

-  Incrementar el enfoque en la promoción de alto nivel para fortalecer el compromiso  
 político y aumentar los recursos nacionales para la salud.
- Demostrar mejor cómo se maximizará la eficiencia programática, con miras a  
 permitir la sostenibilidad a largo plazo.
- Priorizar plazos y responsabilidades claros y medibles para la implementación  
 del plan de transición.
- Los países de la etapa previa a la eliminación deben desarrollar estrategias y planes  
 de eliminación detallados, incluidos planes presupuestados para el cambio  
 programático del control a la eliminación, basados en recursos adecuados y  
 predecibles, con un mayor enfoque en el compromiso nacional.

Recomendaciones para la Secretaría y los Socios:

La Secretaría y los Socios deben incrementar el apoyo a los países en transición y 
pre-eliminación para:

-  Continuar la evolución y aplicación de la orientación STC;
-  Planificar adecuadamente la transición y la eliminación con metas e hitos claros  
 y alcanzables de transición y enfermedades;
-  Crear análisis de brechas realistas para identificar las deficiencias en el financiamiento  
 nacional y de los donantes; y
-  Apoyar la promoción de alto nivel para aumentar el apoyo nacional y de los  
 donantes.



VIH: Alineación insuficiente con la orientación 
normativa de la OMS y la ambición de alcanzar las 
metas de ONUSIDA para 2025, especialmente en 
países específicos.

Recomendaciones para solicitantes:

- Trabajar con socios técnicos y partes interesadas en el país para adoptar las metas  
 integrales de 2025 y aumentar la ambición por la prevención.
-  Priorizar la adopción de orientación normativa con el apoyo del Fondo Mundial si  
 es necesario.
-  Mejorar la calidad de las cascadas de población clave utilizando IBBS.

Recomendaciones para la Secretaría y los Socios:

Los socios deben:
- Ayudar a los países a adoptar y contextualizar metas ambiciosas para 2025  
 en consonancia con las metas de ONUSIDA y vinculadas a los planes   
 estratégicos nacionales (NSP);
-  Desarrollar una guía más detallada sobre cómo medir los objetivos, por ejemplo, 
 prevención combinada del 95%; y
- Apoyar a los países para adaptar IBBS para incluir más datos sobre las cascadas  
 de población clave.

La Secretaría debería:
- Promover el aprendizaje y las buenas experiencias entre países de sur a sur;
-  Hacer un seguimiento del progreso de la adopción de nuevas orientaciones   
 normativas y compartir dicha información con el PRT; y
-  Trabajar con los solicitantes para alinear los indicadores de cobertura en el marco  
 de desempeño con las metas de ONUSIDA.



TB: Evidencia limitada sobre los regímenes de 
tratamiento preventivo de la tuberculosis (TPT) 
para poblaciones en riesgo que no son contactos 
en entornos con una alta carga de tuberculosis 
farmacorresistente (TB-DR)

Recomendaciones para solicitantes:

- Asegúrese de que la implementación de TPT sea monitoreada y evaluada para   
 evaluar su efectividad.
-  Considerar la investigación operativa sobre la implementación de TPT en entornos  
 con alta prevalencia de TB-DR en colaboración con socios técnicos y de desarrollo.

Recomendaciones para la Secretaría y los Socios:

Los socios técnicos y de desarrollo deben respaldar la investigación operativa rigu-
rosa sobre la implementación de TPT en entornos de alta TB-DR y desarrollar 
evidencia para informar la orientación normativa.



Recomendaciones para solicitantes:

- Se necesitan evaluaciones rigurosas de los factores que contribuyen a la falta de  
 progreso en el control de la malaria y la reducción de la carga en los países con   
 alta carga y alto impacto cuando se observa por primera vez la falta de progreso.
- Necesidad de asegurar que las intervenciones implementadas sean específicas, a 
 propiadas y efectivas.
- Asegurar que los marcos de desempeño y los planes de implementación existentes  
 sean adecuados y se utilicen, idealmente a nivel de distrito, para garantizar que la  
 cobertura eficaz de las intervenciones clave contra la malaria llegue a las personas  
 con mayor riesgo de contraer malaria.

Recomendaciones para la Secretaría y los Socios:

Los socios deben ayudar a los países a revisar las limitaciones al progreso en la reducción 
de la carga de la malaria y a mejorar la focalización y la implementación de las interven-
ciones apropiadas.

Malaria: Las inversiones en intervenciones clave 
contra la malaria no se traducen en una reducción 
de la carga de malaria



Recomendaciones para solicitantes:

- Los solicitantes deben tomar medidas proactivas para abordar la equidad e igualdad  
 de género en todos los aspectos de la propuesta.
- Los solicitantes deben adoptar un enfoque basado en los derechos en todos los  
 aspectos de la propuesta y no ver a los derechos humanos y el género como  
 temas independientes.
- Los solicitantes deben considerar cómo la contratación social y el apoyo a  
 programas comunitarios y dirigidos por poblaciones clave pueden fortalecer el  
 impacto en todos los componentes.

Recomendaciones para la Secretaría y los Socios:

Los socios y la Secretaría deberían:

- Animar a los solicitantes a abordar la equidad e igualdad de género en toda  
 la propuesta de financiamiento.
- Apoyar a las organizaciones lideradas por poblaciones clave para vincular  
 los programas de derechos humanos y relacionados con el género directamente  
 con los servicios de pruebas, prevención y tratamiento, maximizando así el  
 acceso a estos servicios.

Derechos Humanos y Género: Necesidad urgente 
de transversalizar e integrar enfoques basados en 
el género y los derechos en todas las áreas técnicas



Recomendaciones para solicitantes:

- Los solicitantes deben asegurarse de que los trabajadores de la salud, incluidos  
 los trabajadores de la salud de la comunidad, reciban y utilicen adecuadamente  
 EPP al implementar iniciativas en malaria y otras intervenciones de salud que  
 requieren interacción con el público.
-  Se alienta a los solicitantes a asegurarse de que existan sistemas para informar  
 sobre el estado de la protección COVID-19 de los trabajadores de la salud, incluidos  
 los voluntarios, por cuadro que incluya una perspectiva de género en la cobertura  
 del EPP.
- Deben establecerse sistemas para reutilizar de manera segura (según corresponda)  
 y desechar los PPE para minimizar los impactos en la salud y el medio ambiente.

Recomendaciones para la Secretaría y los Socios:

- Los socios y la Secretaría deben apoyar los programas nacionales para dar prioridad  
 a la seguridad de los trabajadores de salud de primera línea, incluidos los trabaja- 
 dores de salud comunitarios, tanto remunerados como no remunerados, y  
 garantizar que el EPP para quienes interactúan con pacientes, clientes y/o el  
 público en general esté disponible rápidamente. y que se brinden oportunidades  
 para que estos trabajadores comprendan claramente la necesidad de un uso  
 correcto y constante del EPP.
- Los socios deben apoyar los sistemas nacionales para evaluar las disparidades en  
 el acceso y la capacitación en el uso efectivo de EPP entre diferentes cuadros de  
 trabajadores y entre diferentes géneros.

Importancia de proteger a todos los trabajadores 
de la salud contra COVID-19 al brindar atención



Recomendaciones para solicitantes:

- Brindar más información sobre los posibles impactos de COVID-19 en la prestación  
 de servicios, la movilización de recursos internos y la evolución esperada de la  
 situación macroeconómica.
-  Proporcionar más información sobre el panorama de financiamiento relacionado  
 con la recuperación de COVID-19 y cómo pretende minimizar el impacto en la  
 sostenibilidad y la equidad.

Recomendaciones para la Secretaría y los Socios:

La Secretaría debería:

- Trabajar más de cerca con el Banco Mundial, la OMS y otros socios para  generar  
 más información sobre los impactos macroeconómicos de COVID-19 y adaptar  
 el apoyo y los requisitos a los países en consecuencia.
-  Considerar solicitar información sobre el impacto de COVID-19 en las perspectivas  
 macroeconómicas y la movilización de recursos a nivel de país para abordar los  
 riesgos de cofinanciamiento de manera oportuna.
- Utilizar la información anterior para recalibrar los requisitos de cofinanciamiento  
 y las expectativas de sostenibilidad para los países según sea necesario. Considerarlo  
 también como fuente de datos para las asignaciones a los países, además del INB  
 per cápita.

Información insuficiente sobre los impactos del 
COVID-19 en la sostenibilidad y la equidad


