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¿DE QUÉ SE TRATA LA POLÍTICA DE ENTORNOS OPERATIVOS
DESAFIANTES (EOD)? 

¿QUÉ SON EXACTAMENTE LOS ENTORNOS OPERATIVOS DESAFIANTES?

Los entornos operativos desafiantes son países o regiones que actualmente se enfrentan a una serie de
circunstancias y situaciones complicadas que dificultan implementar programas y medir el impacto.
Por ejemplo, un entorno operativo desafiante podría ser un país con:
 
• Situaciones políticas débiles o inestables (por ejemplo, guerra o terrorismo) 

Acceso deficiente a los servicios de salud (por ejemplo, una grave escasez de médicos y enfermeras)
Crisis y desastres naturales o artificiales (por ejemplo, terremotos o inundaciones)
Brotes de otras enfermedades (por ejemplo, Ébola)

• 
• 
• 

Durante situaciones de emergencia como éstas, el alcance de las inversiones del Fondo Mundial puede ser más
limitado. Esto significa que en lugar de una amplia variedad de programas, el Fondo Mundial podría centrarse
sólo en garantizar que haya continuidad de los tratamientos y los servicios esenciales para las personas afectadas
por las tres enfermedades.

EN AMERICA
LATINA Y EL CARIBE,

HAITI HA SIDO
CLASIFICADO COMO
PAIS CON ENTORNO

OPERATIVO
DESAFIANTE En estos países, la política de EODs

ayudará al Fondo Mundial a:

 
• Aumentar la cobertura de servicios preventivos y

terapéuticos para el VIH, la tuberculosis y la malaria 
Llegar a poblaciones clave y vulnerables 
Promover la resistencia mediante sistemas comunitarios
y de salud más fuertes, y a salvar vidas 
Abordar las barreras a los servicios relacionadas con
asuntos de género y de derechos humanos

• 
• 

• 

* A enero de 2016.

A enero de 2016, los siguientes países fueron clasificados por 
el Fondo Mundial como entornos operativos desafiantes: 

Afganistán, Burundi, República Centroafricana, Chad, Congo 
(República Democrática), Eritrea, Guinea-Bissau, Haití, Kenia, 
Irak, Mali, Níger, Nigeria, Pakistán, Palestina, Somalia, Sudán 

del Sur, Sudán, Siria y Yemen.

La Política de Entornos Operativos Desafiantes (EODs) tiene como objetivo proporcionar un enfoque estándar 
para el Fondo Mundial en lugares donde puede ser difícil trabajar.  Los principales objetivos de la política son 
promover ideas creativas en situaciones difíciles (innovación), aumentar la flexibilidad en lugares que están 
atravesando circunstancias difíciles y establecer colaboraciones con actores locales de cada país.



¿POR QUÉ CENTRARSE EN LOS ENTORNOS OPERATIVOS DESAFIANTES?

¿Qué tan importantes son los Entornos Operativos
Desafiantes para el Fondo Mundial?

¿SABÍAS QUÉ?

Los entornos operativos desafiantes
representan 1/3 de la carga mundial de
morbilidad por VIH, tuberculosis y malaria.

¿SABÍAS QUÉ?

1/3 de la inversión total del Fondo Mundial está
destinada a entornos operativos desafiantes.

¿SABÍAS QUÉ?

50% del total de las inversiones del Fondo
Mundial en programas contra la malaria se
encuentran en países clasificados como
entornos operativos desafiantes.

Los EODs no tuvieron tanto éxito
como otros países en alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM).

1 El desempeño del Fondo Mundial en EODs ha
sido tradicionalmente más débil que en otros
países. Esto tiene un impacto negativo en el éxito
general de las inversiones del Fondo Mundial.

2

El dinero para la ayuda al desarrollo (por
persona) en EODs casi se ha duplicado
desde el 2000, pero los desafíos perduran.

3
Las tendencias actuales muestran que
en los EODs hay un nivel creciente de
pobreza, de carga de enfermedad, de
desigualdad y amenazas contra los
derechos humanos y el Estado de
derecho.

4

En la era post-ODM, los EODs son una
prioridad para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
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PRINCIPIOS
GUÍA EOD LO QUE SIGNIFICAN

FLEXIBILIDAD

 

 

ASOCIO 
ó 

COOPERACIÓN

 

INNOVACIÓN
 
 

 

•
•

•
•
•

• Trabajo con organizaciones humanitarias.
Coordinar con organizaciones de emergencia de ONU y no ONU. 
Colaborar con organizaciones que suministren agua y presten 
servicios sanitarios.
Apoyar a organizaciones de la sociedad civil y las comunidades 
para la implementación de programas
(¡IMPORTANTE PARA NOSOTROS!).
Mayor participación de los proveedores del sector privado.
Mejorar el acceso a la asistencia técnica mediante la colaboración 
con instituciones académicas, socios técnicos y organizaciones de 
la sociedad civil con experiencia en EODs
(¡IMPORTANTE PARA NOSOTROS!).

•
•

•

•
•

•
•
•

PRINCIPIOS GUÍA DE LA POLÍTICA DE EOD DEL FONDO MUNDIAL
(Y LO QUE SIGNIFICAN PARA NOSOTROS)

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

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LA PLATAFORMA LAC Y OTRAS PLATAFORMAS
REGIONALES EN LA POLÍTICA DE EOD DEL FONDO MUNDIAL?

 Asegurar que el Fondo Mundial tenga un enfoque coordinado en los EODs.
Documentar las mejores prácticas y compartir las experiencias de aprendizaje, supervisar
e informar los riesgos clave, establecer cooperación a nivel mundial y facilitar la
cooperación a nivel nacional. 
Ayudar a los grupos de la sociedad civil y la comunidad para que participen en los
procesos del Fondo Mundial al proporcionar apoyo adicional a EODs.
Dar prioridad en crear vínculos entre grupos de la sociedad civil y de la comunidad
y la asistencia técnica en EODs.

 

 

✓
✓

✓

✓

Ampliación de la duración de las subvenciones.
Aceptar solicitudes de financiamiento fuera de los MCP
(¡IMPORTANTE PARA NOSOTROS!). 
Dispensar algunos requisitos durante el proceso de solicitud.
Ajustar los objetivos, actividades y presupuestos de los programas.
Emplear a terceros (otras organizaciones) para gestionar la cadena 
de suministro.

Acuerdos de colaboración 
Formas nuevas o diferentes de prestación de servicios 
Aprender de los actores locales de salud, incluyendo la sociedad 
civil que opera en EODs, especialmente aquellos con experiencia 
en mantener los servicios de salud en las zonas remotas afectadas 
por conflictos (¡IMPORTANTE PARA NOSOTROS!).


