
El brote de ébola en África occidental significó una llamada 
de alerta para los países de todo el mundo en 2014-2015. 
Su propagación a través de África occidental fue un duro 
recordatorio de que los sistemas de salud débiles pueden 
plantear una amenaza a nivel mundial. Sin embargo, el 
ébola también aportó poderosas lecciones positivas. Países 
como Nigeria, Senegal y Malí contuvieron rápidamente la 
epidemia. La vigilancia aplicada significó que estos países 
detectaron los casos rápidamente y pudieron ordenar 
medidas de control sin perder un minuto. Fueron ejemplos 
concluyentes de la importancia de contar con sistemas 
para la salud resistentes y sostenibles. 

La misión básica del Fondo Mundial, acabar con las 
epidemias de VIH, tuberculosis y malaria. solo se puede 
llevar a cabo con sistemas para la salud fortalecidos: 
una combinación de sistemas de salud más sólidos que 
incluya mejoras en los centros de salud, la asistencia 
sanitaria, la formación de los trabajadores de la salud, 
la gestión de la información y su acceso; y sistemas 
comunitarios reforzados. Las inversiones realizadas por 
el Fondo Mundial en la prevención y el tratamiento del 
VIH, la tuberculosis y la malaria mejoran la respuesta 
a esas enfermedades al tiempo que refuerzan los 
sistemas generales de salud fomentando la calidad de 
la atención, el seguimiento de datos y los servicios. 
Además, las inversiones del Fondo Mundial reconocen la 
importancia de los ciudadanos mediante la promoción y la 
intensificación de las respuestas comunitarias y haciendo 
que las comunidades participen en el proceso de toma de 
decisiones.

Esta relación de apoyo mutuo entre el financiamiento para 
el control de enfermedades y la mejora del sistema general 
es la que caracteriza a las inversiones del Fondo Mundial. 
Un 40% de las inversiones que realiza el Fondo Mundial se 
destina a mejorar los sistemas para la salud y desde 2014 se 
han duplicado las asignaciones a elementos transversales. 

Salud mundial: el efecto multiplicador 

Las inversiones en VIH, tuberculosis, malaria y el 
fortalecimiento de los sistemas de salud tienen un 
poderoso efecto multiplicador no solo en el estado de salud 
general de las personas, sino también en el conjunto de 
los países. Un informe reciente demostró que en los países 
de ingresos bajos y medianos, las mejoras introducidas en 
el campo de la salud impulsaron el 24% del incremento 
del ingreso total entre 2000 y 2011. Durante años, el 
VIH, la tuberculosis y la malaria ejercieron una presión 
extrema sobre unos sistemas de salud ya desbordados en 
los países en vías de desarrollo. En su punto álgido, el VIH 
representó hasta un 90% de la ocupación de camas en los 
hospitales de muchos lugares del África subsahariana. 
En los países africanos donde la malaria es endémica, 
entre el 20% y el 45% de los ingresos hospitalarios son 
consecuencia de esta enfermedad. Un mayor control 
sobre el VIH, la tuberculosis y la malaria ha reforzado los 
sistemas de salud y hospitalarios liberándolos de esta carga 
para que puedan tratar otras enfermedades. La inversión 
realizada en el tratamiento antirretroviral, por ejemplo, la 
reducido la hospitalización de personas que viven con el 
VIH. En regiones donde se ha intensificado el control de 
la malaria, el número de visitas a los hospitales y centros 
de salud ha disminuido notablemente. En Zanzíbar, el 
mayor uso de mosquiteros, la fumigación de interiores y 
la terapia combinada con artemisinina han producido una 
disminución del 78% en el número de hospitalizaciones. 

Cobertura universal de la salud 

El trabajo del Fondo Mundial para establecer sistemas para 
la salud más sólidos está armonizado con las prioridades 
de los gobiernos nacionales mediante el apoyo a las 
estrategias nacionales de salud y los planes nacionales 
específicos de una enfermedad. El acceso universal a la 
atención de salud es un componente crítico de la misión 
emprendida para acabar con las tres epidemias. En 
muchos países hay personas que no pueden acceder a la 
asistencia sanitaria, las pruebas y el tratamiento porque 
no pueden pagarlos, viven demasiado lejos de los servicios 
de salud o se les niega el acceso debido a la discriminación 
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Crear sistemas para la salud 
resistentes y sostenibles 
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o la estigmatización. El Fondo Mundial y sus asociados 
intentan derribar estas barreras haciendo que los servicios 
de salud sean más sostenibles en términos financieros y, de 
ese modo, incrementar su disponibilidad y accesibilidad, 
mejorando el acceso y apoyando a los países en su avance 
hacia la cobertura universal de la salud. 

En Rwanda, el Fondo Mundial financia el seguro de salud 
comunitario ampliado y apoya el financiamiento basado en 
el desempeño, que cubre el VIH, la tuberculosis y la malaria. 
Senegal y Kenya han trabajado con el Fondo Mundial para 
lograr eficiencia en su prestación de servicios y cobertura 
del seguro de salud, fomentando tanto la cobertura como la 
sostenibilidad de sus respectivos sistemas de salud. El Fondo 
Mundial también está asociado con el sector privado para 
mejorar las prácticas de gestión financiera y de riesgos de 
sus asociados ejecutores de programas.

Reunir y utilizar información de calidad 

La información es la esencia de un sistema de salud 
sólido y un elemento crítico para combatir las epidemias. 
El Fondo Mundial ha invertido en mejorar los sistemas 
de información en los países ejecutores de programas, 
trabajando con los asociados para reunir datos esenciales 
a nivel subnacional, incluidos los de poblaciones clave 
y subgrupos específicos, esos subgrupos de la población 
general que se encuentran, simultáneamente, más 
afectados por las enfermedades, excluidos de los servicios 
adecuados y sometidos a violaciones de los derechos 
humanos. En algunos países esto se traduce en una red 
de teléfonos móviles en los centros de salud comunitarios 
utilizada para recoger información relacionada con 
diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos. 
En otros significa una sofisticada información de análisis 
de laboratorio. Los programas financiados por el Fondo 
Mundial a menudo aportan fondos para la integración de 
múltiples sistemas de recolección de datos en un único 
sistema nacional de información sobre la gestión sanitaria 
con el fin de mejorar el proceso de toma de decisiones. 

En Etiopía, el Fondo Mundial apoyó un sistema integrado 
de información sobre la gestión sanitaria que ha sido 
desplegado en el 93% de los hospitales y el 80% de los 
centros de salud. El Fondo Mundial está prestando apoyo 
adicional mediante un software de sistema de información 
orientado a fortalecer el uso de datos para la planificación 
y la toma de decisiones.

Mejorar las cadenas de suministros 

Una proporción significativa de las inversiones totales del 
Fondo Mundial se destina a medicamentos, productos y 
equipos sanitarios. Mejorar las cadenas de suministros y la 
gestión farmacéutica en el país con el fin de maximizar la 
repercusión y gestionar los riesgos de inversión reviste una 
importancia fundamental. En países como Ghana y Nigeria, 
el Fondo Mundial trabaja con gobiernos y asociados 
para mejorar la gestión de la cadena de suministros en 
aspectos como la planificación de los productos básicos, la 
gestión logística, el almacenamiento y el seguimiento de la 
información. El Fondo Mundial está trabajando asimismo 
para perfeccionar su propio sistema de adquisiciones: 
como parte de su Mecanismo de Adquisiciones Conjuntas, 
el Fondo Mundial ha suscrito contratos de largo plazo con 
los proveedores que permiten bajar los precios, mejorar  
la fiabilidad y llevar a cabo una planificación más eficaz.  
En dos años se han obtenido unos ahorros totales de 
US$500 millones y la entrega puntual de productos ha 
pasado del 37% en 2013 al 81% a mediados de 2015. 
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EN ETIOPÍA. GRACIAS AL APOYO DEL 
FONDO MUNDIAL, 38.000 PROMOTORES 

DE DIVULGACIÓN SANITARIA 
RECIBIERON FORMACIÓN.

INVERSIONES DEL FONDO MUNDIAL QUE CONTRIBUYEN 
A LA CREACIÓN DE SISTEMAS PARA LA SALUD 
RESISTENTES Y SOSTENIBLES 

28%

12%

Inversiones en programas de VIH, 
tuberculosis y malaria que también 
mejoran y refuerzan los sistemas para 
la salud.

Inversiones específicas para 
establecer y reforzar la gestión 
financiera, los sistemas de gestión 
de la información, la formación para 
trabajadores sanitarios, la cadena 
de adquisiciones y suministros, 
la política y la gobernanza, y la 
prestación de servicios. 

40
%

de
 to

da
s 

la
s 

in
ve

rs
io

ne
s 

de
l F

on
do

 M
un

di
al



Formar y retener a los trabajadores de la salud 

La formación de los trabajadores de la salud es un 
elemento clave para crear sistemas de salud resistentes. 
En Zimbabwe, el Fondo Mundial financió un plan de 
emergencia para la retención de trabajadores de la salud 
con el objetivo de frenar la enorme fuga de cerebros de 
personal sanitario del país debido a la recesión económica 
que afectó a Zimbabwe en 2008-2009. Entre 2009 y 2014, 
el Fondo Mundial financió a aproximadamente 20.000 
trabajadores de la salud esenciales, lo que permitió que se 
mejoraron las tasas de retención de médicos y enfermeras 
y se ampliara notablemente la cobertura de servicios 
sanitarios. 

Centrarse en las personas, no en una enfermedad 

El Fondo Mundial proporciona cada vez más programas 
de prevención y tratamiento del VIH, la tuberculosis y 
la malaria mediante puntos de prestación de servicios 
comunitarios nuevos o existentes que ofrecen una variedad 
de servicios no centrados solo en las tres enfermedades. 
El objetivo es abordar las múltiples necesidades de salud 
de una persona en diferentes momentos de su vida, 
mejorando los resultados generales en materia de salud 

y que eso se traduzca en un enfoque más eficiente y de 
optimización de los recursos. Por ejemplo, en Kenya, el 
Fondo Mundial ha integrado las pruebas de detección 
de la tuberculosis en la plataforma de asistencia prenatal 
del país, que también proporciona tratamiento para 
prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH. Esta 
iniciativa ha dado como resultado un incremento del 
43% en el número de personas que se beneficiaron de las 
pruebas de detección de la tuberculosis durante las visitas 
prenatales. Esto fortalece asimismo la relación entre los 
servicios sanitarios y la respuesta comunitaria; así como 
las comunidades fueron las primeras en responder al 
reciente brote de ébola en África occidental, también 
fueron las primeras en responder a la pandemia de VIH. 
El Fondo Mundial apoya la función que cumplen las 
comunidades en el diseño de intervenciones eficaces, la 
prestación y evaluación de servicios de salud y la ayuda 
para llegar a aquellos que puedan carecer de acceso a la 
asistencia sanitaria, particularmente los más vulnerables o 
marginados. 
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Fortalecimiento de la gestión 
financiera y de riesgos 
El Fondo Mundial trabaja con el Ecobank 
panafricano para mejorar las habilidades de 
gestión financiera de los asociados en Nigeria, 
Senegal y Sudán del Sur. Con Munich Re, un 
grupo asegurador internacional, la asociación 
proporciona a las comunidades seguros 
de vida, cobertura por enfermedad grave, 
prestaciones en vida, cobertura universal de la 
salud y mejor acceso a la salud. Con SAP, una 
compañía líder en software de aplicaciones 
para empresas, el Fondo Mundial ha lanzado 
programas piloto en seis países sobre el 
empleo de un panel de control para la gestión 
de subvenciones diseñado para ayudar a las 
entidades ejecutoras a gestionar mejor sus 
programas. 
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SU TRABAJO HA AYUDADO A ATENDER 
EL 57% DE LAS FUTURAS MADRES 
MEDIANTE UNA VISITA PRENATAL. 

EL RESULTADO HA SIDO QUE EN LAS 
COMUNIDADES DE TODO EL PAÍS SE  
HA REGISTRADO UN 70% MENOS  
DE CASOS DE MALARIA. 



Inversión adaptada

Los recursos que se necesitan para acabar con las tres 
epidemias superan a los que están disponibles en la 
actualidad. Por lo tanto, conseguir la mayor repercusión 
requiere un enfoque basado en datos que aborde programas 
orientados hacia las poblaciones que corren mayor riesgo de 
estar expuestas a las enfermedades. Este proceso, llamado 
“eficiencia distributiva”, ha sido incorporado al proceso de 
preparación de subvenciones del Fondo Mundial. Se requiere 
que los países lleven a cabo un análisis epidemiológico 
para detectar enfermedades, tendencias y deficiencias 
en los datos antes de presentar sus propuestas para 
recibir financiamiento. El objetivo es centrar la inversión 
en las poblaciones adecuadas en los lugares adecuados 
creando mejores sistemas de apoyo. Para contribuir a esta 
iniciativa, el Fondo Mundial también apoya a los países para 
cartografiar y calcular mejor el tamaño de las poblaciones 
clave. Veinticinco países disponen de cálculos nacionalmente 
adecuados para al menos dos grupos de poblaciones clave. 

Soluciones innovadoras

El Fondo Mundial está poniendo a prueba una innovadora 
plataforma llamada e-Marketplace, un mercado electrónico 
basado en la nube y de código abierto al que las entidades 
ejecutoras del Fondo Mundial y otros compradores de salud 
pública tendrán la posibilidad de acceder. La iniciativa 
e-Marketplace tiene como finalidad proporcionar productos 
de alta calidad, asequibles y accesibles, a los asociados 
ejecutores de programas, permitiendo conseguir de esta 
manera un ahorro sustancial. A largo plazo, e-Marketplace 
permitirá que los países lleven a cabo la transición desde 
el financiamiento externo para poner en marcha prácticas 
de adquisición simplificadas y sostenibles y aumentar 
la transparencia en el mercado, lo que se traducirá en 
la reducción de costos y el aseguramiento de la calidad. 
E-Marketplace podría añadir US$100 millones por año en 
ahorros por eficiencia en 2020. A una escala mayor, si se 
amplían el acceso y la transparencia, se pueden beneficiar 
todos los compradores y vendedores de productos sanitarios.

Una responsabilidad compartida

Como asociación del siglo XXI que es, el Fondo Mundial 
combina la fuerza de gobiernos, la sociedad civil, el 

sector privado y las personas afectadas por el VIH, la 
tuberculosis y la malaria. A fin de mejorar la implicación 
de país y la sostenibilidad de los programas financiados, 
el Fondo Mundial aplica políticas de financiamiento de 
contrapartida destinadas a incrementar el financiamiento 
nacional para las tres enfermedades y el sector de la salud. 
Esto ha dado lugar a un incremento significativo de las 
inversiones nacionales en salud. Con los países afectados a 
la cabeza, y la mayor parte del financiamiento destinado a 
estos programas procedente ahora de recursos nacionales, 
el Fondo Mundial, junto con todos los asociados en salud 
mundial, puede acelerar aún más los progresos en la lucha 
contra las tres enfermedades. 

Sobre el Fondo Mundial 
El Fondo Mundial es una asociación del siglo XXI 
concebida para acelerar el final de las epidemias de 
sida, tuberculosis y malaria. Como una asociación 
entre gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y 
las personas afectadas por las enfermedades, el Fondo 
Mundial moviliza e invierte cerca de US$4.000 millones 
anualmente para financiar programas dirigidos por 
expertos locales en más de 100 países. Los costos 
operativos del Fondo Mundial representan solo el 2,3% 
de las subvenciones que se gestionan, un dato que refleja 
un excepcional grado de eficacia. Juntos trabajamos 
para servir mejor a las personas afectadas por las 
tres enfermedades haciendo frente a los obstáculos y 
adoptando enfoques innovadores.

Las inversiones en salud inteligentes y eficaces 
realizadas a través del Fondo Mundial han permitido 
salvar 17 millones de vidas, aumentar las oportunidades 
y ofrecer una mayor justicia social a familias y 
comunidades en todo el mundo. Los avances científicos, 
las ideas innovadoras y la experiencia del sector 
privado están produciendo mejoras en la prevención, 
tratamiento y atención de las tres enfermedades, 
desde una distribución más rápida de medicamentos 
esenciales hasta métodos más eficaces para llegar a 
las personas más necesitadas. Pero aún quedan tantas 
personas en riesgo que debemos aprovechar el impulso 
conseguido hasta ahora, interiorizar la ambición 
y movernos más rápidamente para acabar con las 
epidemias de VIH, tuberculosis y malaria.
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