
En primer lugar, un ligero cambio en la forma 
de calcular la carga de la enfermedad de la malaria

En segundo lugar, que los países que reciban 
financiación de transición durante el ciclo actual sean elegibles para recibir
una asignación adicional de financiación de transición para el próximo ciclo,
a la luz de los daños y el impacto en curso de COVID-19

127 países
elegibles

El Comité Directivo y la Secretaría han revisado los
parámetros existentes de la Política de Elegibilidad y
proponen pequeñas revisiones que, dado el potencial
impacto programático y financiero de la pandemia de
COVID-19, los seis (6) componentes de la Financiación de
Transición del periodo de asignación 2020-2022 sean
excepcionalmente elegibles para la consideración de una
asignación adicional del Fondo de Transición, señalando
que la elegibilidad no garantiza una asignación. 

Las dos revisiones propuestas a la política de elegibilidad
fueron:

POLÍTICA DE 
ELEGIBILIDAD 

REVISADA

La Política de Elegibilidad 
anterior sigue siendo aplicable a los programas de 
subvención que se originen a partir del periodo de 
asignación 2020-2022.

2 revisiones

BASÁNDOSE EN LA RECOMENDACIÓN DEL 
COMITÉ DE ESTRATEGIA, LA JUNTA APRUEBA LA

La actual Política de Elegibilidad hace que 127 países sean actualmente elegibles
para al menos un componente de enfermedad. Esto hace que sean elegibles
países que representan el 99,9% de la carga total de malaria, el 85% de la carga
total de VIH y el 88% de la carga total de tuberculosis. Este amplio alcance,
combinado con la capacidad de financiar a los países no elegibles como parte de
subvenciones multinacionales o regionales, no sugiere la necesidad de un cambio
o modificación significativa de la Política de Elegibilidad.
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Los puntos de decisión aprobados significan una nueva política
de elegibilidad, ligeramente modificada, que garantiza que más
países podrán optar a más financiación de transición y se utilizará
un cálculo modificado de la carga de la malaria

6 componentesde los componentes de los fondos de transición 
2020-2022 para una asignación adicional

La Delegación de las Comunidades expresó su decepción
por la negativa a reconsiderar el uso del INB,
argumentando que no reflejaba con precisión las
desigualdades dentro de los países, ni la capacidad de los
países para recaudar impuestos. Las Delegaciones de ONG
de países en desarrollo, de ONG de países desarrollados,
así como la Delegación de América Latina y el Caribe
hicieron eco de esta opinión.

APROBACIÓN DE 
LA ELEGIBILIDAD

La Junta aprueba la elegibilidad de los seis componentes del Fondo de
Transición del periodo de asignación 2020-2022 para una asignación
adicional del Fondo de Transición para el periodo de asignación 2023-2025.

“si bien enfatizamos, como Junta, la Secretaría del GF, que los
países implementadores se basen en la ciencia y la evidencia en
sus enfoques; los donantes representados en la asociación
generalmente están motivados por prioridades políticas”.

Javier Bellocq de la Delegación de Comunidades reiteró la posición de larga data de la
Delegación de Comunidades de oponerse a políticas y fórmulas que no aseguran que se
asignen fondos para atender las necesidades de las personas que viven con las 3
enfermedades, independientemente del país en el que vivan o su estatus económico.
Javier también desafió a la sala y a los asistentes a reflexionar críticamente sobre el
hecho de

https://www.theglobalfund.org/media/12050/bm47_02-revised-eligibility-policy_report_en.pdf
(diponible sólo en inglés)

Leer más sobre la revisión de la Política de Elegibilidad:  

Los dos cambios en la metodología de asignación es sobre los
componentes de aumento de escala y reducción de ritmo,
haciendo que las reducciones de la financiación sean más
progresivas si su Cantidades Calculadas Inicialmente (ICA por sus
siglas en ingles) descienden y permitiendo que los países reciban
recursos por encima de su ICA para mantenerse por delante de las
tres enfermedades.

Aprueba que no se utilice más del 7,5% del
total de las fuentes de fondos disponibles
para las asignaciones de los países, para
garantizar que el Comité Directivo se ponga al
día, el impacto y el ritmo de las reducciones.

https://www.theglobalfund.org/media/12051/bm47_03-2023-2025-allocation-methodology_report_en.pdf 
Leer más sobre la Metodología de asignación para el período 2023-2025:

       (diponible sólo en inglés)
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La Delegación de ONG de Países Desarrollados señaló que
durante la última reunión de la Junta, se prometió que el
aumento limitado en el financiamiento para la TB en la
división de enfermedades sería compensado a través de
Fondos Catalíticos; pero que los presupuestos propuestos
no eran lo suficientemente altos como para darle al Fondo
Mundial los medios para abordar la profunda crisis de la
lucha contra la TB. 

INVERSIONES 
CATALIZADORAS

Los programas de Fortalecimiento del Sistema Comunitario,
Derechos Humanos y Género (CRG) han sido elevados en la
nueva estrategia a objetivos contributivos con fondos
limitados. Sin embargo, también hubo disminución de la
financiación asignada a los programas multipaís.

tuberculosis

para el periodo de asignación 2023-2025

Señalaron en particular que la financiación para el
establecimiento y fortalecimiento de redes comunitarias
de TB a nivel nacional ha sido identificada como un
desafío particular por los defensores de las personas
vulnerables a la TB.

La Delegación de ONG de Países en Desarrollo señaló su
preocupación por la disminución de los fondos asignados a
los programas multipaís, que se consideran especialmente
importante para la promoción de la sociedad civil y la
comunidad; también señaló que en escenarios de
financiamiento más bajos, los recortes a las Inversiones
Catalizadores fueron severos y amenazan la capacidad de la
Junta para cumplir con su ambiciosa estrategia.

Se recomiendan seis nuevas prioridades catalizadoras
para el periodo de asignación 2023-2025, haciendo
hincapié en las áreas clave con mayor enfoque en la
nueva Estrategia donde las inversiones catalizadoras
fueron identificadas como una práctica óptima.

La cantidad total de fuentes de fondos para la asignación
para el periodo de asignación 2023-2025 será decidida por la
Junta en noviembre de 2022. La aprobación estará
determinada por la cantidad total de fuentes de fondos para
asignaciones para el periodo de asignación 2023 - 2025; si
los fondos están por encima del punto medio del rango de
financiación, la secretaría puede recomendar a la junta que
apruebe cantidades adicionales para la inversión catalizadora.

Leer más sobre Inversiones catalizadoras para el periodo de asignación 2023-2025:

https:://www.theglobalfund.org/media/12052/bm47_04-rev1-catalytic-investments-2023-2025-
allocation-period_report_en.pdf (diponible sólo en inglés)
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