
Guía Comunitaria del Fondo Mundial
Introducción



1.  ¿QUÉ? Incremetar la disponibilidad de financiamiento
•

2.
 

2. ¿DÓNDE? Financiamiento directo en regiones con
             mayor necesidad  

¿CÓMO? Garantizando la mayor eficiencia y flexibilidad posible.  3.

• El Fondo Mundial ahorra dinero mediante la adquisición más efectiva de productos para
la salud y medicamentos, consolidando las compras y haciendo entregas rápidas. 

  
    

  

  
 

     
 

   

Los principios fundamentales del
Fondo Mundial son: 

El Fondo Mundial apoya
actividades relacionadas con: 

• Prevención de las tres enfermedades
Atención, tratamiento y apoyo a personas
afectadas por las enfermedades 
Fortalecimiento de los sistemas de salud
Fortalecimiento de los sistemas comunitarios

•

•
•

Sociedad civil involucrada en todos los niveles:

• Está representada en el mecanismo coordinador de país
Participa como receptor principal o sub-receptor
Supervisa la implementacion e identifica cómo mejorarla

•
•

EL FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA ES 
UN MECANISMO DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL QUE TIENE TRES OBJETIVOS 
CLAVE; PENSAR ‘QUÉ’, ‘DÓNDE, Y ‘CÓMO’:

A Septiembre 2015, el Fondo Mundial había desembolsado US$ 27 mil millones para apoyar 
programas de VIH, TB y malaria.  El financiamiento del Fondo Mundial representa 21% de 
todo el financiamiento para VIH,  82% de todo el financiamiento para TB y  50% de todo el 
financiamiento para malaria a nivel mundial!

23 % Asia
6 %  Europa Oriental y Asia Central 
8%   Latino América y el Caribe
6 %  Oriente Medio y Africa del Norte
55 % Africa Subsahariana 

Los Mecanismos Coordinadores 
de País (MCP) son organismos 
multisectoriales  en los países 
receptores.
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Instrumento de financiación
Participación nacional
Asocio / Cooperación
Carácter adicional  
Financiamiento basado en el desempeño 
Revisiones independientes
Balance
Transparencia y rendición de cuentas
Igualdad de género 

• 470 subvenciones activas en más de 100 países. 
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DIALOGO DE PAIS CONTINUO

Donde se toman las
decisiones en términos,
de recomendaciones y
financiamiento

Esta es la forma en que se presentan
solicitudes de financiamiento.
La participación de la sociedad civil
es indispensable para que estas
notas conceptuales sean aprobadas.

Generando las mejores
ideas en la gestión de las
subvenciones a nivel
organizacional (cómo se
usará el dinero) 

Durante la ejecución de la subvención
las organizaciones de la sociedad
civil deben seguir involucradas
como implementadores o como
parte interesada que participa en
la supervisión de la subvención

El Fondo Mundial está enfocado en una nueva forma de financiar programas (el “nuevo modelo 
de financiamiento”). El propósito es asegurar que los proyectos cuyo propósito es enfrentar el 
sida, la tuberculosis y la malaria tengan el mayor impacto posible.  

Un componente importante del nuevo modelo de financiamiento parte del hecho de que la 
sociedad civil, las comunidades y las poblaciones clave (eso te incluye a tí), estén más involu-
cradas en los programas que afectan sus vidas.  

El Fondo Mundial considera que la sociedad civil debe jugar un papel clave para asegurar que el 
nuevo modelo de financiamiento genere resultados. 

Los planes estratégicos nacionales específicos para 
cada enfermedad, muestran claramente cómo se 
enfrentarán, enfocándose en quienes son más 
vulnerables. Estos planes necesitan desarrollarse con 
el aporte de las diferentes partes involucradas, 
incluyendo a la sociedad civil.

El diálogo de país es un proceso de 
consulta continua (que incluye a las 
organizaciones de la sociedad civil) 
que se da a nivel de país para 
desarrollar estrategias de lucha 
frente a estas enfermedades.



Hay una serie de nuevos componentes en el modelo de financiamiento que aseguran que los problemas 
que enfrentan la sociedad civil y las poblaciones clave se tomen con seriedad. El propósito es asegurar 
que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad  sin discriminación.  

Al Fondo Mundial le interesa la participación de la sociedad civil en el diálogo país.  Su sugerencia para 
hacerlo es que la sociedad civil se agrupe.  La guía “Participa” del Fondo Mundial brinda recomendaciones 
prácticas para este proceso.  

La sociedad civil y las comunidades  pueden  ser proactivas (tomar acción inmediata) y dejar en claro al 
Mecanismo Coordinador de País que quiere que su voz sea escuchada, lo cual es parte de los requeri-
mientos  para la presentación de una propuesta de subvención exitosa: tú participación activa!  

¿ PODEMOS HACER  SOLICITUDES DE SUBVENCION  AL FONDO MUNDIAL DIRECTAMENTE? 

No directamente.  El Fondo Mundial trabaja solamente a nivel de país o región.  El financiamiento se 
brinda a Mecanismos Coordinadores de País que nombran Receptores Principales.  Sin embargo, uno 
puede presentar la solicitud a su MCP para ser Receptor Principal. O puede presentar solicitud a los 
Receptores Principales para recibir sub-donaciones.  Para las Subvenciones Regionales, solamente 
pueden presentar solicitudes de financiamiento directamente al Fondo Mundial las organizaciones y 
redes regionales. 

ENTONCES, ¿CÓMO SE PARTICIPA EN EL PROCESO? 

El Fondo Mundial enfatiza la importancia del enfoque de asociación.  Para ellos, asocio significa que todos 
los involucrados en la respuesta a las enfermedades tienen que participar en el proceso de toma de 
decisiones.

Aquí es donde el diálogo de país toma importancia.  El diálogo de país trata de ir más allá del Mecanismo 
Coordinador de País, contactando a representantes de todos los sectores (como tú).  Esto se debe hacer 
para identificar las necesidades, trabajar en estrategias nacionales, consolidar los esfuerzos de  moviliza-
ción de recursos y priorizar las áreas y acciones que tendrán el mayor impacto.

Este material es una traducción de las Guías Comunitarias del Fondo Mundial publicadas por la Platafroma
Regional de Comunicación y Coordinación para el África Anglofona y EANNASO

CONTACTA A LA PLATAFORMA REGIONAL LAC
Plataforma Regional para América Latina y el Caribe de Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y las Comunidades

CRAT – VÍA LIBRE - International HIV/AIDS Alliance
Jirón Paraguay 490. Lima 1 – Perú.

www.plataformalac.org | facebook: www.facebook.com/plataformaLAC | Twitter: @plataformalac


