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¿DE QUÉ SE TRATA LA ESTRATEGIA DEL FONDO MUNDIAL?
La estrategia del Fondo Mundial para el período de 2017-2022 se llama "Invertir para poner fin a las epidemias".
Esta estrategia es un documento que describe la agenda para este período de seis años. Se basa en una visión y
misión ambiciosas y cuatro objetivos estratégicos (cada uno con diferentes objetivos operativos), y está apoyada
por dos facilitadores estratégicos.

Descripción general de la Estrategia del Fondo Mundial para 2017-2022  

¡IMPORTANTE
PARA NOSOTROS!  

INVERTIR PARA PONER FIN A LAS EPIDEMIAS

Potenciar el impacto
contra el VIH, la tuberculosis

y la malaria

Promover y proteger
los derechos humanos y
la igualdad de género  

Crear sistemas de salud
resistentes y sostenibles

Movilizar más recursos 

Apoyar la cooperación de responsabilidad mutua

Innovar y diferenciar a lo largo del desarrollo continuo

Facilitadores estratégicos

VISIÓN:  
Un mundo libre de la carga del
sida, la tuberculosis y la malaria,
y con mejor salud para todas y
todos.

MISIÓN:  
Atraer, aprovechar e invertir recursos
adicionales para poner fin a las
epidemias del VIH, la tuberculosis y
la malaria, y apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OBJETIVOS Y METAS:  
Los objetivos y metas de impacto
en la salud del Fondo Mundial están
vinculados explícitamente a los
Planes Globales de los Asociados
(ver Recuadro 1).

RECUADRO 1: ¿QUÉ INTENTA LOGRAR LA NUEVA ESTRATEGIA DEL FONDO MUNDIAL?
Los objetivos y metas de impacto del Fondo Mundial están explícitamente relacionados con los Planes Globales de los Asociados.

Estas son algunas de las metas que son más importantes para nosotros:  

VIH 
•

• 

• 

TB  
• 

• 

MALARIA  
• 

• 

La nueva estrategia del Fondo 
Mundial para 2017-2022 pone 

mayor énfasis en el 
fortalecimiento de los sistemas 

de salud y en promover los 
derechos humanos y la 

igualdad de género.

Que para el año 2020 haya menos de 500.000 nuevas 
infecciones por VIH, menos de 500.000 muertes 
relacionadas con el SIDA y se elimine la discriminación 
relacionada con el VIH.  
Que para el año 2020, 90% de las poblaciones clave - 
incluyendo trabajadores sexuales, hombres que tienen 
sexo con hombres, personas que usan drogas  inyectables, 
personas trangénero, presos e inmigrantes - tengan 
acceso a los servicios de prevención combinada del VIH.
Que para el año 2020, 90% de las mujeres y las niñas 
vivan libres de la desigualdad de género y violencia basada 
en el género para mitigar el riesgo y el impacto del VIH.

Que para el año 2020 haya una disminución del 20% y 
35% en la tasa de incidencia de TB y muertes por TB 
respectivamente, en comparación con 2015.  
Que para el año 2025 se haya logrado alcanzar por lo 
menos al 90% de las poblaciones clave. 

Que para el año 2020 haya al menos una reducción del 
40% en las tasas de mortalidad por malaria y de incidencia 
de casos de malaria en comparación con 2015. 
Que esta sea eliminada en al menos 10 países para 2020, 
y en al menos 20 países para 2025.



OBJETIVO OPERATIVO
EN LA ESTRATEGIA

QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS

¡DESGLOSEMOS LOS CUATRO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UN POCO MÁS!

OBJETIVO ESTRATÉGICO #1: POTENCIAR EL IMPACTO
CONTRA EL VIH, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO #2: CONSTRUIR SISTEMAS
PARA LA SALUD RESISTENTES Y SOSTENIBLES

OBJETIVO OPERATIVO
EN LA ESTRATEGIA QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS

Ampliar las intervenciones basadas en evidencias 
centrándose en los países con la carga más elevada y la 
capacidad económica más baja, y en las poblaciones 
clave y vulnerables desproporcionadamente afectadas 
por las tres enfermedades

Esto significa que se canalizarán más recursos a los países más pobres, que son los más afectados por las tres 
enfermedades, muchos de los cuales se encuentran en África. Esto también significa que se dará prioridad a 
los programas que aumenten la cobertura de servicios entre grupos tales como los de trabajadores sexuales, 
hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, personas que usan drogas, inmigrantes, 
refugiados, trabajadores mineros, los presos, mujeres y chicas jóvenes y otras poblaciones clave y vulnerables. 

Dar apoyo a las respuestas sostenibles para el control 
de epidemias y las transiciones exitosas.

Esto significa que tenemos que pensar y planificar en torno a cuán sostenibles son los programas apoyados 
por el Fondo Mundial. ¿Qué ocurriría si su país deja de ser elegible para recibir dinero del Fondo Mundial? 
¿Continuarían los programas? El Fondo Mundial nos brindará apoyo para que empecemos a pensar en estos 
asuntos. 

Mejorar la eficacia en entornos operativos desafiantes a 
través de la innovación, de una mayor flexibilidad y 
cooperación.

Esto significa que el Fondo Mundial se compromete a garantizar que los fondos para el VIH, la tuberculosis y 
la malaria lleguen a las personas incluso en países que actualmente experimentan conflictos políticos, 
desastres naturales o deficiencias en sus sistemas de salud.

Apoyar el éxito de la implementación de la subvención 
en función a su impacto, su eficacia, el análisis de 
riesgos y la relación calidad-precio.

Esto significa que debemos asegurarnos de no desperdiciar ningún fondo y que debemos documentar el 
impacto de nuestros programas e intervenciones con mucho cuidado, para asegurar que somos capaces de 
demostrar resultados.

Hacer evolucionar el modelo y los procesos de 
asignación, a fin de lograr un mayor impacto, 
incluyendo enfoques innovadores que estén 
diferenciados en función de las necesidades del país

Esto significa que habrá más flexibilidad para los países a medida que solicitan el financiamiento, permitiendo 
que el Fondo Mundial dé cabida a sus necesidades únicas y específicas, de cada país y contexto.

Fortalecer las respuestas y los sistemas comunitarios. ¡Esto es muy importante para nosotros! Esto significa que el Fondo Mundial se compromete a apoyar 
nuestro trabajo como sociedad civil y grupos comunitarios como parte vital de la respuesta global a la salud. 

Apoyar la salud reproductiva de mujeres, niños y 
adolescentes, y a las plataformas de prestación de 
servicios integrados.

Esto significa que nuestros programas para el VIH, la tuberculosis y la malaria, también deben integrar la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres y los jóvenes.

Fortalecer los sistemas de adquisiciones y de cadena 
de suministros a nivel mundial y a nivel de países.

El acceso a los medicamentos y productos básicos es muy importante. Podemos desempeñar un papel en 
adquisiciones y suministros mediante la creación de observatorios de vigilancia comunitaria para mejorar la 
recopilación de datos y asegurar una distribución más eficaz.

Aprovechar las inversiones cruciales en materia de 
recursos humanos para la salud.

¡Las personas que prestan servicios de salud cuentan! Estas incluyen a los trabajadores de salud comunitarios 
y otros miembros del personal y voluntarios que prestan servicios a nivel comunitario.

Fortalecer los sistemas de información para la salud y 
las capacidades de los países para su análisis y uso.

Podemos aportar información importante y valiosa sobre la salud y el acceso a los servicios realizando 
investigación, vigilancia e informes paralelos a nivel comunitario de los indicadores del gobierno.

Fortalecer y alinearse con estrategias nacionales de 
salud resistentes y planes estratégicos nacionales para 
enfermedades específicas.

El Fondo Mundial quiere financiar las prioridades del país. Esto quiere decir que debemos asegurarnos de 
que nuestras prioridades como sociedad civil y grupos comunitarios estén incluidas en los planes nacionales!

Fortalecer la gestión financiera y la supervisión.
Tenemos un papel que desempeñar en  garantizar la gestión correcta del dinero del Fondo Mundial. 
Podemos realizar la supervisión del presupuesto y asegurar que tenemos acceso a la información en las 
cuentas nacionales de salud. 



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

OBJETIVO OPERATIVO
EN LA ESTRATEGIA QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS

including programs to advance sexual and 

OBJETIVO ESTRATÉGICO #3: PROMOVER Y
PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IGUALDAD GÉNERO  

OBJETIVO OPERATIVO EN
LA ESTRATEGIA QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS

OBJETIVO ESTRATÉGICO #4: MOVILIZAR MÁS RECURSOS  

• 

• 
• 

• 
• 

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LA PLATAFORMA LAC Y OTRAS PLATAFORMAS
REGIONALES EN LA NUEVA ESTRATEGIA DEL FONDO MUNDIAL?

Fortalecer el modelo asociativo del Fondo Mundial: Garantizar la buena gobernanza, la representación y el control a través de organismos que reciben apoyo del Fondo Mundial, tales 
como el MCP, y la prestación de asistencia técnica para diversos aspectos de la solicitud de subvención y el proceso de ejecución.
Facilitar y apoyar la incidencia en torno a asuntos de promoción de derechos humanos e igualdad de género, así como el acceso a los presupuestos nacionales de salud. 
Desarrollo de capacidades a través del sistema de fortalecimiento comunitario para las organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, los receptores principales, etc., y 
haciendo hincapié en la importancia que tiene la planificación de la sostenibilidad y la asignación de fondos a los programas de salud. 
Apoyar la participación significativa de las poblaciones clave, vulnerables y sus redes en los procesos relacionados con el Fondo Mundial. 
Coordinación con los países, la sociedad civil y las redes comunitarias y otros asociados para asegurar que las subvenciones del Fondo Mundial contribuyen a hacer frente a las 
necesidades integrales de las mujeres, adolescentes, niños y poblaciones clave de forma eficaz y con calidad, de manera que promuevan y protejan sus derechos humanos. 

Atraer recursos financieros y programáticos 
adicionales para la salud a partir de fuentes públicas y 
privadas actuales y nuevas.

Esto significa que debemos trabajar juntos para asegurar que el Fondo Mundial esté financiado en su 
totalidad. Para nosotros, esto significa abogar con tus gobiernos, el sector privado y otros asociados para 
donar al Fondo Mundial.

Hay leyes y políticas que pueden facilitarnos el acceso a medicamentos y productos básicos más baratos. 
¡Esto significa que tenemos que aprovechar estas oportunidades! Debemos educarnos en cosas como 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Implementar y colaborar en los esfuerzos de 
configuración del mercado que mejoran el acceso a los 
medicamentos esenciales asequibles, de calidad 
garantizada, y a las tecnologías.

Apoyar a los países en la utilización de los recursos 
existentes de manera más eficiente y aumentar la 
movilización de recursos internos.

Esto significa que debemos pedir cuentas a nuestros gobiernos acerca  del financiamiento de la salud con 
presupuestos nacionales. Debemos usar el dinero del Fondo Mundial para aprovechar los fondos de 
nuestros gobiernos!

Esto quiere decir que debemos seguir apostando por las nuevas tecnologías para que nos ayuden a 
combatir las tres enfermedades. También significa que debemos defender que nuestros gobiernos 
movilicen y pongan en práctica nuevos enfoques, una vez que se haya demostrado su eficacia mediante 
pruebas y estudios.

Apoyar los esfuerzos para estimular la innovación y 
facilitar la rápida introducción y ampliación de 
tecnologías de salud rentables y modelos de 
implementación.

Ampliar programas para apoyar a las mujeres y las 
niñas, incluyendo programas para promover la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Las mujeres y las niñas son cruciales en la estrategia del Fondo Mundial. Esto significa que estas 
poblaciones deben tener prioridad en nuestro trabajo a nivel de país.

Introducir y ampliar los programas que eliminen las 
barreras relacionadas con derechos humanos para el 
acceso a los servicios de VIH, tuberculosis y malaria.

Esto significa que deberíamos estar dando prioridad a los programas que reducen el estigma y la 
discriminación, reformar o derogar las leyes y políticas que penalizan o marginan a ciertos grupos, y 
garantizar la igualdad de género, el consentimiento informado y la confidencialidad.

Integrar las consideraciones relativas a los derechos 
humanos en todo el ciclo de las subvenciones, y en las 
políticas y los procesos de elaboración de políticas.

Esto significa que una participación significativa con las comunidades afectadas y sin discriminación 
debe ser parte de todo el proceso de subvención del Fondo Mundial, desde el diseño de las 
subvenciones hasta su implementación, gestión, seguimiento y evaluación.

Invertir para reducir las desigualdades en salud,  
incluyendo las desigualdades relacionadas con el 
género y la edad. 

Esto significa que los programas deben centrarse en reducir la carga desproporcionada que los jóvenes, 
las mujeres y en particular las mujeres jóvenes deben enfrentar en términos de vulnerabilidad a las tres 
enfermedades.

Apoyar la participación significativa de las poblaciones  
clave, vulnerables y sus redes, en los procesos 
relacionados con el Fondo Mundial.

Esto significa que debemos participar en los procesos de desarrollo del Plan Estratégico Nacional así 
como en el seguimiento de la subvención, la recopilación de datos y la implementación. El Fondo 
Mundial y sus asociados proporcionarán apoyo para esto. ¡No dudes en solicitar asistencia técnica!


