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ANTES DE COMENZAR...

¿QUÉ QUIERE DECIR “METODOLOGÍA DE ASIGNACIÓN”?

METODOLOGÍA DE ASIGNACIÓN

EL PROCESO DEL FONDO MUNDIAL MEDIANTE EL CUAL SE DECIDE CUÁNTO
DINERO SE DEBE DESTINAR A LOS DIFERENTES PAÍSES Y ENFERMEDADES 

INTRODUCCIÓN

• EL FINANCIAMIENTO SE DIVIDE EN DOS CORRIENTES PRINCIPALES: 

ASIGNACIONES POR PAÍS  

 

• 

• 

•

La Estrategia del Fondo Mundial para 2017-2022: “Invertir para poner fin a las epidemias” tiene como objetivo 
centrarse en los países con la mayor carga de VIH, tuberculosis y malaria y con la menor capacidad de pago para estos 
programas. También tiene por objeto centrarse en poblaciones clave y vulnerables que se ven 
desproporcionadamente afectadas por las tres enfermedades. La metodología de asignación aspira a aumentar el 
impacto al dirigir una mayor parte de los fondos a estas personas y lugares.

Con este fin, el Fondo Mundial invierte en países, regiones y otras iniciativas estratégicas, disponiendo de una política 
específica que ayuda a orientar las decisiones sobre cómo se debe dividir el dinero según países y enfermedades.

Este es el dinero que se asigna a programas 
a nivel de país. Los países pueden esperar 
recibir los montos de las asignaciones para 
el período 2017-2019 a finales de 2016

Se reservarán hasta $800 millones para Inversiones 
Catalíticas. Este financiamiento se encuentra fuera de las 
asignaciones por país y estará destinado a tres cosas:

Incentivar el uso de las asignaciones por país para prioridades 
estratégicas, tales como aquéllas dirigidas a poblaciones 
clave y vulnerables, programas sobre género y contribuir al 
fortalecimiento de sistemas de salud resistentes y 
sostenibles (conocido anteriormente como financiamiento 
de incentivos),
Enfoques multi-país en los que una subvención cubre más 
que un sólo país, ya sea por razones de simplificación de la 
subvención o para abordar los problemas de enfermedades 
transfronterizas (conocido anteriormente como 
subvenciones multi-país y subvenciones regionales)
Iniciativas Estratégicas, tales como el Fondo de Emergencia, 
la Iniciativa Comunidad, Derechos Humanos y Género, 
fortalecimiento de receptores principales, entre otros 
(conocidas anteriormente como Iniciativas Especiales)

INVERSIONES CATALÍTICAS



¿CÓMO SE DIVIDIRÁ EL
FINANCIAMIENTO ENTRE

LAS TRES ENFERMEDADES?

Esto se llama "División de la Morbilidad” 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA METODOLOGÍA DE
ASIGNACIÓN PARA 2017-2019?
Existen cuatro cambios principales en la metodología de asignación para 2017-2019 comparada
con la política anterior correspondiente al período 2014-2016:

•
 •
 

•
 

• 

¿CÓMO DECIDIRÁ EL FONDO MUNDIAL CUÁNTO DINERO
RECIBIRÁN LOS PAÍSES?
El Fondo Mundial decide esto sobre la base de una Fórmula de Asignación. La fórmula
tiene en cuenta varios factores: 

1.  
2.  
3. 
4. 

31%

18%

51%

• VIH

• TB

• MALARIA

Dejarán de existir las "bandas de país" (o cualquier tipo de agrupaciones por países).
No se ha reservado ninguna cantidad de dinero específicamente para el financiamiento de incentivos 
o de propuestas regionales (sin embargo, probablemente habrá financiamiento para ambos, como 
parte de una nueva reserva de dinero para "inversiones catalíticas").
Habrá un proceso simplificado para decidir los ajustes a las asignaciones por países con base en 
factores cualitativos y determinando los niveles mínimos requeridos de financiamiento para los 
países.
Se utilizará un sistema simplificado para colocar las intervenciones en el registro de la Demanda de 
Calidad no Financiada (cosas que el Fondo Mundial piensa que deberían ser financiadas, pero para las 
cuales no dispone de fondos suficientes por el momento).

La carga de enfermedad de un país. 
La capacidad de pago de un país (nivel de ingresos del país). 
Las participaciones máximas y mínimas (la cantidad más alta y más baja que puede recibir cada país).
Ajustes externos basados en factores fuera de la fórmula (factores cualitativos que exceden a la 
fórmula, tales como la fortaleza del sistema de salud de un país u otros factores contextuales 
que deberían tener impacto sobre la cantidad de dinero que un país recibe).

Los países solicitantes tienen
flexibilidad para decidir cómo asignar

el financiamiento entre sus respectivos 
programas individuales. Antes, la 

Secretaría notificará las cantidades 
destinadas a los países, y decidirá 

(aproximadamente) de qué manera se 
dividirá el dinero entre las tres 

enfermedades. La proporción del total 
del dinero del Fondo Mundial para el 
período de asignación 2017-2019 se 

dividirá de la siguiente manera:



Este material es una traducción y adaptación de las Guías Comunitarias del Fondo Mundial publicadas
por la Plataforma Regional de Comunicación y Coordinación para el África Anglófona 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

 

 

 

CAMBIOS IMPORTANTES EN LAS ASIGNACIONES DE FINANCIAMIENTO
QUE DEBEMOS SABER!

Habrá un aumento de                     para 10% 

los países de África subsahariana en  

2017-2019
10%

África subsahariana  ahora recibirá

21,2% de los recursos totales

del Fondo Mundial. En el último

período de asignación (2014-
2016) África subsahariana

recibió 16% de la totalidad del

financiamiento.

25%

El aumento de la asignación 
global para los países de África 

subsahariana se debe 
principalmente a asignaciones 
más elevadas para los países 

de África meridional. La 
asignación para África oriental 

aumentará sólo 1% 
Habrá un aumento del 30% en el financiamiento 

para los países de África subsahariana con las más 

altas tasas de infección de VIH en mujeres y niñas.Habrá un aumento de 

25% para los 28 

países con la más alta carga 

de tuberculosis 

multiresistente (TB-MR).

Habrá un aumento  >10%  para 

los países con carga de malaria 

extrema o grave.

Habrá un aumento  >10%  para los países subsaharianos para malaria.

"La región de Europa oriental y 

Asia central pasará de recibir

4, 7% a 2,4% de la 

inversión total del Fondo 

Mundial. Esta es una reducción 

de casi la mitad.

Mientras que los países de África subsahariana  recibirán un mayor 

porcentaje de financiamiento durante el período de asignación 

2017-2019, otras regiones recibirán mucho menos. 

América Latina y el Caribe verán sus asignaciones contraerse de 

3,5% del gasto total a 2% (una reducción de 4,3 %).


