
Guía Comunitaria sobre la Política
de Sostenibilidad, Transición y

Cofinanciamiento del Fondo Mundial



Antes de comenzar…  

SOSTENIBILIDAD quiere decir  

LAS TRANSICIONES son:

EL COFINANCIAMIENTO es:

¿POR QUÉ UNA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD, TRANSICIONES Y COFINANCIAMIENTO (STC)?

EJEMPLO 1: EJEMPLO 2:

¡IMPORTANTE PARA NOSOTROS!  

Garantizar que los programas puedan mantener su continuidad en la 
medida que sean necesarios, con el financiamiento y los recursos 
humanos adecuados, y sin cambios en la calidad o la cobertura, ni 
amenazas a los derechos humanos, ni dejando a nadie atrás.

Cuando un país se vuelve no elegible para obtener más dinero del Fondo Mundial y 
los programas deben dejar de contar con este apoyo para pasar al financiamiento 
nacional. El Fondo Mundial define la transición como el mecanismo por el cual un 
país, o un componente-país, pasa a financiar e implementar sus programas de salud 
de manera totalmente independiente del Fondo Mundial.

Un acuerdo mediante el cual el Fondo Mundial requiere que los países aporten 
un cierto nivel de sus recursos internos con el fin de compartir los costos de los 
programas del VIH, la tuberculosis y la malaria y de esta manera promover un 
mayor financiamiento interno para la salud. La cantidad de dinero que los 
países deben aportar con el fin de acceder a dinero del Fondo Mundial varía en 
función de la capacidad de pago de un país.

En los últimos años, muchos asociados (muchas organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios) han 
pedido al Fondo Mundial que desarrolle una política clara en torno a la gestión de traspaso en países que ya no 
son elegibles para el financiamiento. Hay varios ejemplos de transiciones que fueron problemáticas y que 
amenazaron la salud y los derechos de poblaciones clave y vulnerables:

Las transiciones pueden poner en peligro la continuidad y la cobertura de los servicios 
vitales de salud, especialmente en las poblaciones clave y vulnerables. Los gobiernos a 
menudo son reacios a absorber programas para grupos criminalizados y marginados. 
La sociedad civil y los grupos comunitarios DEBEN asegurarse de no dejar atrás a las 
poblaciones clave y vulnerables cuando los países hacen la transición de la ayuda del 
Fondo Mundial. Podemos hacer esto instando a los gobiernos, al sector privado y a 
otros organismos de financiación para que sigan financiando a las organizaciones y 
comunidades que prestan servicios a poblaciones clave y vulnerables.   

Desde que el Fondo Mundial salió de Rumania en 2010, 
aumentaron las infecciones por VIH entre personas que 
consumen drogas. En 2013, aproximadamente el 30% 
de los nuevos casos de VIH estaban relacionados con el 
consumo de drogas por inyección en comparación con 
el 3% existente en 2010.  

En el norte de México (donde el consumo de drogas 
es un factor de riesgo común para el VIH), la 
distribución de agujas y jeringas se redujo hasta en 
un 90% después de la salida del Fondo Mundial en 
2013.



PRINCIPIOS GUÍA DE STC QUÉ SIGNIFICAN

DIFERENCIACIÓN

ALINEACIÓN

PREVISIBILIDAD

FLEXIBILIDAD

EN SU ESTRATEGIA PARA 2017-2022, EL FONDO MUNDIAL SE COMPROMETE
A "APOYAR RESPUESTAS SOSTENIBLES PARA EL CONTROL DE EPIDEMIAS Y
TRANSICIONES EXITOSAS."

La política de la STC del Fondo Mundial
también reconoce que: 

•
 

• 

• 

Principios Guía para la Política STC del Fondo Mundial (¡y lo que significan para nosotros!)

Principios Guía de STC 

Esto significa que la política de STC y sus procesos deben adaptarse 
lo más posible al nivel de ingresos, contexto de la enfermedad, carga 
de morbilidad, derechos humanos y contextos de género de un país, 
como también a otros factores específicos del contexto.
 
¿Por qué debe importarnos?  
Como sociedad civil y grupos comunitarios, tenemos la oportunidad 
de abogar para asegurar que el Fondo Mundial está aplicando la 
política STC correctamente, de una manera sensible al contexto que 
proteja los derechos humanos y la igualdad de género!

Esto significa que los requisitos relacionados con la sostenibilidad y la 
transición deben estar vinculados con los sistemas y/o procesos 
nacionales existentes.

¿Por qué debe importarnos?  
Debemos asegurarnos de que el pensamiento de la sostenibilidad y 
la transición se encuentra dentro de nuestros planes estratégicos 
nacionales (PEN) para el VIH, la tuberculosis y la malaria. Debemos 
formar parte del desarrollo del PEN y apostar por este lenguaje en los 
espacios de toma de decisiones!

Esto significa que se debe dar a los países la mayor anticipación y 
tiempo posibles para que puedan planificar adecuadamente la 
transición, incluyendo el acceso a recursos para el proceso.

¿Por qué debe importarnos?  
¡Tenemos un papel que desempeñar en la movilización de recursos 
para las transiciones!

¿SABÍAS QUÉ? El Iniciativa de Comunidad, Derechos y Género 
(CRG) del Fondo Mundial ha destinado dinero específicamente para 
la asistencia técnica en torno a la sostenibilidad y las transiciones. 

 
Esto significa que se debería permitir que los países y el Fondo 
Mundial puedan adaptar ciertos elementos de esta política para 
ajustarse mejor a un contexto particular.

¿Por qué debe importarnos?  
Si crees que hay asuntos de sostenibilidad en tu país, tienes una 
función de defensa que desempeñar para asegurar que el Fondo 
Mundial cumpla con los compromisos establecidos en la política de 
STC. Solicita asistencia técnica u organiza a tu comunidad para una 
consulta en torno a la sostenibilidad. ¡El principio de flexibilidad 
significa que tienes un espacio para exponer tus argumentos!

Hay varios países en América Latina que están 
clasificados como de ingresos medios altos (PIMA), 
tales como Panamá, Colombia o el Perú. A pesar de 
ser más ricos, los altos niveles de desigualdad en estos 
países amenazarían a las poblaciones más vulnerables 
si se produjeran las transiciones. 

¿La sociedad civil y los grupos comunitarios están 
hablando sobre sostenibilidad y transición en estos 
países de ingresos medios altos? ¿Deberíamos hacerlo 
nosotros?

El crecimiento económico no significa necesariamente que 
todos los habitantes de un país tienen el mismo acceso a la 
salud y la asistencia sanitaria. 
La desigualdad es muy alta en muchos países de ingresos 
medios. 
Existen desigualdades en las respuestas para las poblaciones 
clave y vulnerables que se ven desproporcionadamente 
afectadas por las tres enfermedades, especialmente cuando la 
criminalización, el estigma y la discriminación son comunes.



¿Cuál es el enfoque del Fondo Mundial para las transiciones?
Asumir programas clave, tales como
las intervenciones para poblaciones
clave y vulnerables   

Programas financiados
por el Fondo Mundial

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD, TRANSICIÓN
Y COFINANCIAMIENTO DEL FONDO MUNDIAL

PIB/ PIMB PIMB / PIMB ALTO PIMB ALTO / Ingresos Medios Altos  

Apoyar los Planes Estratégicos
Nacionales para garantizar la
sostenibilidad de los
programas para el VIH, la
tuberculosis y la malaria

Apoyar el desarrollo de
Estrategias de Financiamiento
para la Salud en países con
carga de enfermedad elevada
y/o baja captación de ingresos

• Diagnóstico de preparación
para la transición 

• Plan de transición  

• Bases del plan de transición para
la solicitud de financiamiento
(fondos provenientes de la
distribución por países)

• Una vez que un
componente de país
deja de ser elegible,
podrá recibir 3 años de
Financiamiento de
Transición

TRABAJANDO EN ARAS DE UNA TRANSICION SOSTENIBLE DE LOS PROGRAMAS 

1.

 

2.

 

¡IMPORTANTE
PARA NOSOTROS!  

¿Cómo funciona el Componente de Cofinanciemiento?

¡IMPORTANTE
PARA NOSOTROS! 

TODOS LOS PAÍSES SUJETOS A REQUISITOS PARA COFINANCIAMIENTO

TR
A

N
SICIÓ

N

Incentivos de
financiamiento
interno del país  

El Diagnóstico de 
Preparación para la 

Transición debe ser un 
proceso incluyente (que 
incluya a las poblaciones 
clave y vulnerables), con 

múltiples partes 
interesadas y es 

responsabilidad de los 
propios países que incluya a 

las comunidades y a la 
sociedad civil, conducido 
por el MCP u otro órgano 

de coordinación de 
múltiples partes 

interesadas. El objetivo del 
diagnóstico de preparación 
para la transición es servir 

como una herramienta para 
estimular el diálogo a nivel 

de país en torno a las 
necesidades relacionadas 

con la transición tanto 
desde una perspectiva 

programática como 
financiera. ¡Asegúrate de 

participar!

Hay reglas específicas de 
cofinanciamiento que 
exigen a los gobiernos 
destinar fondos a las 
poblaciones clave y 

vulnerables.

Los Requisitos de Cofinanciamiento se ocupan de dos asuntos principales: Sirven para 
reforzar el financiamiento global del sector salud y la sostenibilidad de los programas  de 
VIH, sida, tuberculosis y malaria. Específicamente, los Requisitos de Cofinanciamiento:

Fomentan un mayor gasto público en salud para satisfacer los objetivos nacionales de 
cobertura sanitaria universal (CSU); y 
Garantizan la existencia de niveles crecientes de co-financiamiento para los programas 
subvencionados por el Fondo Mundial durante cada período de asignación, centrándose 
en asumir progresivamente los costos clave de los planes nacionales de enfermedades 
(Planes Estratégicos Nacionales). Esto significa que, con el tiempo, los gobiernos deberán 
comprometer cada vez más financiamiento a los programas subvencionados por el Fondo 
Mundial.  

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


