
 
 

 

 

 

 

 

Marco de la estrategia 

2023-2028 del Fondo 

Mundial 

Aprobado por la Junta Directiva del Fondo Mundial el 22 de julio de 2021 



VISIÓN: 

Un mundo libre de la carga del sida, la tuberculosis y la malaria, con una mejor y 

equitativa atención de salud para todos. 

MISIÓN: 

Captar, movilizar e invertir recursos adicionales para poner fin a las epidemias del sida, 

la tuberculosis y la malaria; reducir las desigualdades en materia de salud, y apoyar el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Estrategia 2023-2028 del Fondo Mundial 

Visión y misión 

Visión de la estrategia 2023-2028 

Misión de la estrategia 2023-2028 
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Poner fin al 
sida, la 

tuberculosis 
y la malaria 

Al trabajar con y 

atender las 

necesidades de 

las PERSONAS 

Y LAS 

COMUNIDADES 

Contribuir a la preparación y la respuesta a pandemias 

Movilizar una mayor cantidad de recursos 

 

Maximizar la equidad en 

salud, la igualdad de 

género y los derechos 

humanos 

Maximizar la participación 

y el liderazgo de las 

comunidades más 

afectadas para que nadie 

quede de lado 

Maximizar los sistemas de 
salud integrados centrados 
en las personas para lograr 

impacto, resiliencia y 
sostenibilidad 

Al recaudar e invertir de forma eficiente recursos adicionales para la ejecución de planes sólidos gestionados 
por los propios países para maximizar el progreso hacia el logro de las metas de los ODS al 2030 

Al operativizar planes, mediante la asociación del Fondo Mundial, con roles y responsabilidades claras, en 
favor de la apropiación por parte de los países 

Facilitadores del trabajo en asociación 



NUESTRO 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Poner fin al sida, la tuberculosis y la malaria 

Para lograr las ambiciosas metas de los ODS respecto al VIH, la TB y la malaria, el Fondo Mundial apoyará inversiones catalizadoras y centradas en las 

personas para el VIH, la TB y la malaria diseñadas para maximizar el impacto, la equidad y la calidad, así como para desarrollar la sostenibilidad según el 
contexto local respectivo, sobre la base de planes gestionados por los propios países, y en línea con la orientación recibida de parte de socios técnicos, 
mediante, entre otros: 

 
 

 
OBJETIVOS 
SECUNDARIOS 

• Mayor foco en reducir la incidencia del VIH 
• Abordaje de barreras estructurales para lograr 

resultados respecto al VIH, la TB y la malaria 
 
VIH 

• Acelerar el acceso a y el uso eficaz de la 

prevención combinada de precisión, con 

componentes conductuales, biomédicos y 

estructurales adaptados a las necesidades de 

poblaciones con alto riesgo de infección por VIH, 

especialmente poblaciones claves y vulnerables. 

• Brindar medios de diagnóstico, tratamiento 

y atención de calidad y centrados en las 

personas para mejorar el bienestar de las 

personas con VIH, prevenir la mortalidad 

prematura y eliminar la transmisión del VIH. 

• Abogar por y promover cambios en las leyes, 

las prácticas, los programas y las políticas 

para reducir el estigma, la discriminación, la 

criminalización y otras barreras y 

desigualdades por VIH, así como defender 

los derechos de las personas con VIH y las 

poblaciones claves y vulnerables. 

 
 
 

 
TB 
• Enfocarse en identificar y tratar a todas las 

personas con TB-DS y TB-DR mediante enfoques 

equitativos y centrados en las personas 

• Ampliar la prevención de la TB con énfasis 

en el tratamiento preventivo de la TB y la 

prevención y el control de la infección por 

transmisión aérea 

• Mejorar la calidad de los servicios para la TB en 

la cascada de atención de la TB, incluida la 

gestión de comorbilidades 

• Adaptar los programas de TB para que 
respondan a una situación cambiante mediante, 
entre otros, el rápido despliegue de nuevas 
herramientas e innovaciones 

• Promover ambientes propicios, en colaboración 

con socios y comunidades afectadas, para reducir 

el estigma, la discriminación y las barreras para la 

atención relacionadas con los derechos humanos 

y el género debido a la TB, así como para 

desarrollar enfoques para abordar el costo 

catastrófico que implica la TB 

 
 

 
 
Malaria 
• Asegurar una cobertura óptima del control 

de vectores 

• Ampliar el acceso equitativo a diagnóstico 

y tratamiento tempranos y de calidad de la 

malaria con centros de salud a nivel 

comunitario y en el sector privado 

• Implementar intervenciones relacionadas 

con la malaria adaptadas a niveles 

subnacionales, usando para ello datos 

detallados y permitiendo procesos de toma 

de decisiones y de acción 

• Impulsar la eliminación y facilitar la 

prevención del restablecimiento 
• Acelerar las reducciones de casos de 

malaria en zonas con alta carga y lograr su 
eliminación subregional en determinadas 
zonas de África subsahariana para mostrar 
el camino hacia la erradicación. 
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METAS 

COADYUVANTES 

QUE SE 

REFUERZAN 

MUTUAMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
SECUNDARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBJETIVOS 
SECUNDARIOS

Maximizar los sistemas de salud integrados 
centrados en las personas para lograr impacto, 

resiliencia y sostenibilidad 

Maximizar la participación y el 
liderazgo de las comunidades más 
afectadas para que nadie quede de 

lado 

 Maximizar la equidad en salud, la 
igualdad de género y los derechos 

humanos 

• Para catalizar inversiones sostenibles en VIH, TB y malaria, y resultados en 

salud más amplios en favor de la cobertura universal de salud, el Fondo 

Mundial fortalecerá los sistemas de salud resilientes y sostenibles 

apoyando a los países y comunidades al: 

• Brindar servicios integrados, centrados en las personas y de calidad 

• Fortalecer y reforzar los sistemas comunitarios y programas dirigidos por 

las comunidades integrados en los sistemas sociales y de salud nacionales 

• Fortalecer la generación y el uso de datos digitales y seguros de calidad, 

oportunos, transparentes y desagregados en todos los niveles, alineados 

con los principios de los derechos humanos 

• Fortalecer el ecosistema de las cadenas de suministro de calidad para 

mejorar la gestión integral de productos de salud y servicios de laboratorio 

nacionales 

• Configurar un mercado de la próxima generación enfocado en el acceso 

equitativo a productos de salud de calidad mediante la innovación y el 

trabajo en asociación, así como promover un abastecimiento y cadenas de 

suministro sostenibles a nivel mundial, nacional y comunitario 

• Como parte de los esfuerzos del Fondo Mundial para fortalecer la 

supervisión en cada país de su sistema de salud en general, comprometer 

y aprovechar mejor a entidades del sector privado para mejorar la escala, la 

calidad y la accesibilidad de los servicios en todos los lugares donde los 

pacientes los busquen 

• Fortalecer el trabajo en asociación entre gobiernos y actores del sector 

privado para mejorar la sostenibilidad, el nivel de preparación para la 

transición y el alcance de los servicios, mediante, entre otros, la 

contratación social 

Para lograr mayor impacto y asegurar que la 

respuesta al VIH, la TB y la malaria aborda las 

necesidades de y está dirigida por personas con las 

tres enfermedades o las más afectadas por ellas, el 

Fondo Mundial fortalecerá el liderazgo comunitario al: 

• Acelerar la evolución de los MCP y de las 

plataformas lideradas por las comunidades para 

fortalecer una toma de decisiones inclusiva, la 

supervisión y la evaluación en todos los procesos 

relacionados con el Fondo Mundial 

• Repotenciar los procesos administrativos del 

Fondo Mundial, así como sus directrices, 

herramientas y prácticas para apoyar a las 

organizaciones dirigidas por las comunidades en la 

prestación de servicios y la supervisión, así como 

para participar como proveedores de 

conocimientos técnicos 

• Apoyar las acciones de incidencia lideradas por las 

comunidades y la sociedad civil para reforzar la 

priorización de las inversiones en salud y el 

impulso hacia la cobertura universal de salud 

• Ampliar las asociaciones con comunidades de 

personas con y afectadas por problemas de salud 

emergentes y relacionados para apoyar la 

institución de sistemas de salud más inclusivos, 

adecuados y eficaces 

 
Para mejorar los resultados en materia de VIH, TB y 

malaria, e impulsar un acceso más equitativo a servicios 
de salud, el Fondo Mundial apoyará a los países y a las 
comunidades al: 

• Ampliar programas y enfoques integrales para 

eliminar barreras relacionadas con los derechos 

humanos y el género en toda la cartera 

• Apoyar programas integrados de salud y derechos 

sexuales y reproductivos, y su inclusión fortalecida 

en servicios de VIH para mujeres, en toda su 

diversidad, y sus parejas 

• Fomentar programas adecuados para jóvenes, 

incluidas niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, 

así como poblaciones claves y vulnerables jóvenes 

y sus parejas 

• Desplegar datos cuantitativos y cualitativos para 

identificar los factores causantes de desigualdades 

en relación con el VIH, la TB y la malaria, e 

informar respuestas focalizadas, incluidas aquellas 

por género, edad, ubicación geográfica e ingresos, 

y respecto a poblaciones claves y vulnerables 

• Aprovechar la voz diplomática del Fondo Mundial 

para cuestionar leyes, políticas y prácticas que 

limitan el impacto en materia de VIH, TB y malaria 

Movilizar una mayor cantidad de recursos 
Para fortalecer el alcance, la sostenibilidad, la eficiencia y la eficacia del financiamiento en salud para respuestas nacionales y comunitarias, el Fondo Mundial trabajará con sus socios para: 

• Incrementar los recursos financieros y programáticos internacionales para la salud provenientes de fuentes públicas y privadas actuales y nuevas  

• Catalizar la movilización de recursos a nivel nacional destinados a la salud para atender las necesidades urgentes en materia de salud del ODS 3 

• Fortalecer el foco en la optimización de recursos para mejorar la economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad de los programas y sistemas de salud de los países financiados por el 

Fondo Mundial 

• Aprovechar el financiamiento combinado y los canjes de deuda para que niveles de deuda y préstamos sin precedentes se conviertan en resultados tangibles en materia de salud 

• Apoyar los sistemas de financiamiento en salud de los países para mejorar la sostenibilidad, lo que incluye reducir barreras financieras al acceso y fortalecer la eficiencia de las compras 

 



OBJETIVO EN 
EVOLUCIÓN 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
SECUNDARIOS 

Contribuir a la preparación y la respuesta a pandemias (PPR) 

Al trabajar de forma colaborativa con actores de toda la estructura mundial de la salud en aras de un objetivo en evolución, el Fondo Mundial 
aprovechará sus fortalezas centrales y sus capacidades en cuanto al VIH, la TB y la malaria, así como sus contribuciones a sistemas de salud 
resilientes y sostenibles, el liderazgo y la participación comunitarios, y temas de equidad, igualdad de género y derechos humanos para construir 

capacidades de preparación y respuesta a pandemias, así como para contribuir a sistemas de salud resilientes y sostenibles.  

Enfoque 

• Aprovechar el modelo y los principios del trabajo en asociación del Fondo Mundial para contribuir a la preparación y la respuesta a pandemias, 
fortalecer la resiliencia de programas de VIH, TB y malaria, y contribuir a un mayor fortalecimiento y una mayor resiliencia de los sistemas. 

Foco

• Aumentar las inversiones que desarrollan la resiliencia de 
programas de VIH, TB y malaria frente a amenazas actuales y 
futuras 

• Construir capacidad de primera línea para la detección de y una 
rápida respuesta a epidemias y pandemias a nivel de centros y 
comunidades 

• Ampliar e integrar la capacidad de los sistemas comunitarios para 
la detección y la respuesta 

• Fortalecer los sistemas de vigilancia sanitaria, lo que incluye el uso 
de datos digitales en tiempo real y la capacidad de detección 

• Fortalecer los sistemas de laboratorio, las cadenas de suministro y la 
capacidad de diagnóstico para cubrir la demanda de programas de 
VIH, TB y malaria, y responder a los brotes 

• Abordar la amenaza de resistencia a medicamentos e insecticidas, y 

promover enfoques One Health sensibles al cambio climático y al 

medio ambiente 

• Aprovechar la plataforma del Fondo Mundial para construir un 

esfuerzo solidario para establecer enfoques equitativos, sensibles al 

género y basados en los derechos humanos 

• Abogar por el liderazgo y la participación de las comunidades y de la 

sociedad civil en la planificación de la preparación y la respuesta, la 

toma de decisiones y la supervisión 
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Preparar al Fondo Mundial para ejecutar la nueva estrategia: Facilitadores del trabajo en asociación 
 

 

 
 
 
 

CON 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

MEDIANTE EL 

MODELO 

INCLUSIVO DE 

ASOCIACIÓN 

DEL FONDO 

MUNDIAL 

Facilitadores del trabajo en asociación: Cómo trabajamos 

Trabajo como socios responsables en la estructura mundial de la salud y del desarrollo, y en favor del logro de las metas de los 
ODS al 2030: 

La asociación del Fondo Mundial: Comunidades, gobierno, sociedad civil, donantes, socios técnicos, sector privado y otros 

socios trabajan juntos en todos los niveles para obtener resultados, teniendo cada uno responsabilidades y roles diferenciados 

y complementarios, en apoyo de los principios básicos de impacto, equidad, derechos humanos y apropiación por parte de los 

países, adaptados a cada contexto local. 

El modelo del Fondo Mundial: Recaudación y despliegue eficaz de recursos adicionales para financiar planes de salud 
ambiciosos, equitativos y gestionados por cada país desarrollados sobre la base de orientación técnica mundial para acelerar y 
maximizar el progreso hacia el logro de las metas de los ODS al 2030. 

La Secretaría: Apoya la ejecución de la Estrategia mediante procesos pertinentes, flexibles y adecuados durante el ciclo de vida de 

las subvenciones, adaptados al contexto de cada país (desde entornos operativos desafiantes hasta aquellos en transición), y una 

colaboración fortalecida con otros actores mundiales del campo de la salud. 

La Junta Directiva: Aporta su liderazgo eficaz, orientación, supervisión y decisiones para cumplir la misión del Fondo Mundial. 

Órganos independientes del Fondo Mundial: Realizan revisión técnica independiente, evaluación, auditorías e investigaciones 
(mediante la Oficina del Inspector General), y supervisión en favor de la ejecución y la rendición de cuentas respecto a la 
Estrategia.
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