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Necesidad de una identificación mayor, temprana y 
sólida de los obstáculos específicos de cada país y de 

la planificación de la transición y la sostenibilidad, en 
consonancia con una planificación y una 

presupuestación nacional más amplia  
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Eficacia	

Sociedad 
civil	

Planificación 	

Financiamiento	

Sistemas de 
salud	

Entorno      
propicio 	

Insuficiente financiamiento domestico y 
cofinanciamiento de las intervenciones 

apoyadas por el Fondo Mundial, con especial 
atención a los servicios para las poblaciones 

clave y vulnerables; problemas actuales de 
financiamiento de los tratamientos 

•  Integración limitada de los servicios y 
necesidad de participar en las reformas 

relacionadas con el sistema de salud  
•  Necesidad de fortalecer y alinear los 

sistemas de seguimiento, evaluación y datos 
•  Dificultades para asegurar el acceso continuo 

a productos sanitarios de calidad garantizada 
con financiamiento domestico, incluida la 

suficiencia de la capacidad de los sistemas 
nacionales de adquisiciones 

Uso insatisfactorio de los recursos externos 
y nacionales, y necesidad de una integración 
continua de los programas de enfermedades 
verticales en los sistemas de salud 

Fortalecer la capacidad de la sociedad civil 
para seguir prestando servicios, 
participando en actividades de promoción y 
movilizando suficientes recursos 
adicionales para asegurar un papel sólido y 
continuado en las respuestas a las 
enfermedades 

Insuficientes inversiones nacionales para 
hacer frente a las barreras relacionadas con 
los derechos humanos y la persistencia de 
entornos jurídicos y normativos que restringen 
el acceso a los servicios 

*La lista no es exhaustiva y siempre estará determinada por el contexto del país 

Un enfoque integrado  
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UCRANIA: ejecuta el Plan de 
Transición, que tiene como 
objetivo la asunción gradual del 
financiamiento de los programas 
de tuberculosis y VIH 
(20%-50%-80%) y el 
fortalecimiento de los sistemas de 
salud  

LA REPÚBLICA DOMINICANA y CUBA 
integraron la estrategia de sostenibilidad del 
VIH y el plan de trabajo de transición en el 
nuevo PEN para el VIH 2019-2014. JAMAICA 
trabaja bajo el mismo enfoque para el 
desarrollo de su PEN presupuestado para 
2020-2025. 

a.  Evaluación de preparación 
para la transición 

b.  Desarrollo de estrategias y 
planes de trabajo de 
sostenibilidad y transición  

c.  Actualización de estrategias 
y documentos nacionales  

d.  Alineamiento de sistemas 
(en el presupuesto, en el 
sistema)  

e.  Creación de Grupos de 
Trabajo Nacionales sobre 
sostenibilidad y transición 

Planificación 

GUYANA creó un Comité Directivo de 
Sostenibilidad, presidido por el 
Viceministro de Salud, para guiar el 
desarrollo y llevar a cabo la supervisión 
de la Estrategia de Sostenibilidad.  

15 de ALC y 17 países de EEAC realizaron evaluaciones de preparación para la transición de diversas 
formas y elaboraron estrategias y planes de trabajo de sostenibilidad y/o transición. 

KAZAJSTÁN, KIRGUISTÁN, KOSOVO, UCRANIA: incorporaron 
los planes de transición en las estrategias nacionales 
sobre la enfermedad (con costes, plazos, entidades 
ejecutoras responsables).  

ARMENIA estableció un Grupo 
de Trabajo Técnico sobre la 
Transición en el marco del MCP, 
y recientemente contrató a un 
Coordinador para la Transición 
para impulsar la agenda de 
sostenibilidad a nivel de país.   

MALASIA llevó a cabo una 
evaluación a fondo del 
programa y presentó un plan 
de trabajo de transición 
sólido para su último ciclo de 
financiamiento   

EL SALVADOR Y GUATEMALA  
integraron la estrategia de 
sostenibilidad de la 
tuberculosis en los nuevos 
PEN para la tuberculosis. 

Planificación anticipada: Áreas clave de apoyo y ejemplos ilustrativos 



SURINAME y GUYANA: coordinaron el apoyo con los asociados para la preparación de las cuentas 
nacionales de salud y el seguimiento de los compromisos de cofinanciamiento como parte del 
acuerdo de subvención 

SRI LANKA: subvención con un componente importante que 
asegure el compromiso del gobierno de cofinanciar y usar de 
forma experimental el financiamiento de las OSC a través de 
RP gubernamentales 

a.  Énfasis en los compromisos 
de cofinanciamiento para 
cubrir los principales riesgos 
de la transición, incluyendo  
servicios para las 
poblaciones clave y las 
inversiones fundamentales 
en el sistema de salud 

b.  Apoyo a las estrategias de 
financiamiento de la salud a 
nivel nacional 

c.  Apoyo a la presentación de 
informes sobre las cuentas 
nacionales de salud 

Financiamiento 
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HAITÍ: lanzamiento del Servicio Mundial de 
Financiamiento con el objetivo de lograr 
sinergias entre los donantes, el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Finanzas para una 
estrategia de sostenibilidad y un aumento del 
financiamiento nacional para la salud. 

REPÚBLICA DOMINICANA: el gobierno absorbió completamente el financiamiento de 
los antirretrovirales, se comprometió a ampliar el tratamiento con fondos nacionales y 
a financiar entre el 10% y el 25% de los costos de las actividades de prevención para 
las poblaciones clave para 2021.  

PANAMÁ se comprometió a absorber plenamente a los asesores de adherencia al tratamiento del VIH y a absorber las 
intervenciones de prevención y pruebas para las poblaciones clave actualmente financiadas por el Fondo Mundial 
(50% para el año 2 y 100% para el año 3), al tiempo que seguía ampliando la escala de esas intervenciones. 

CUBA: se comprometió a proporcionar 
financiamiento adicional para los 
antirretrovirales y comenzó a adquirirlos 
en 2019 a través del Fondo Estratégico de 
la OPS.  

EEAC: utilizó eficazmente los requisitos de cofinanciamiento para aumentar el compromiso y la presupuestación 
de Ministerios de Salud para intervenciones específicas (BELARÚS - para antirretrovirales y medicamentos 
antituberculosos; MOLDOVA– cofinanciamiento de servicios de prevención del VIH; MONTENEGRO y SERBIA 
doblaron/triplicaron los compromisos para servicios de prevención del VIH; KAZAJSTÁN incrementó la 
participación del gobierno del financiamiento total para VIH del 70% al 87% en 2016). 

*Fuente: Tablas de deficiencias programáticas correspondientes al ciclo de asignación 2017-2019  

EEAC: absorción efectiva de las adquisiciones de 
antirretrovirales por parte de los gobiernos: el 
financiamiento nacional aumentó del 18% en 2015 
al 80% en 2020 KOSOVO: el gobierno se ha 

comprometido a financiar el 100 % 
de los productos básicos para las 
poblaciones clave para 2021 

Financiamiento: Áreas clave de apoyo y ejemplos ilustrativos 



a.  Apoyo a la definición y el 
cálculo de los costos de los 
paquetes de servicios para el 
VIH y la tuberculosis y su 
inclusión en la cobertura 
obligatoria 

b.  Promoción de reformas de 
salud para mejorar los costos y 
la calidad de la prestación de 
servicios 

c.  Incremento de la capacidad 
nacional para la adquisición de 
medicamentos de calidad y 
asequibles 

d.  Fortalecimiento del sistema de 
M&E, incluida la integración de 
la presentación de informes 

Sistemas 
de salud 

BOLIVIA, CUBA, ECUADOR, EL SALVADOR, HONDURAS, GUATEMALA, NICARAGUA y 
PARAGUAY: Proyecto de colaboración con la OPS para fortalecer las cadenas de 
nacionales de suministros de la salud pública a fin de promover la independencia técnica y 
la sostenibilidad a largo plazo. 

REPÚBLICA DOMINICANA: apoyo a la expansión de 
la integración de los servicios de VIH/tuberculosis. 
Apoyo coordinado con coperantes para promover 
y proporcionar apoyo técnico a fin de asegurar el 
tratamiento con cobertura en el marco del seguro 
de salud.  

HAITÍ: apoyo continuo para la integración de la 
presentación de informes en la plataforma 
DHIS2 y análisis de los datos de evaluación 
de los centros de salud para valorar la eficacia 
en relación con los costos de las 
intervenciones (con especial atención a los 
recursos humanos para la salud) por centro de 
salud  
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UCRANIA, AZERBAIYÁN, 
TURKMENISTÁN: fortalecer acceso a 
medicamentos de calidad a precios 
asequibles a través de plataformas 
internacionales de adquisición.  

KIRGUISTÁN, TAYIKISTÁN, UZBEKISTÁN: 
acceso a medicamentos de calidad 
garantizada y asequibles a través del 
registro de medicamentos en el país.  

MOLDOVA, KIRGUISTÁN: El seguro médico 
obligatorio cubre los servicios de VIH y 
tuberculosis 

SRI LANKA: análisis de la eficiencia entre 
programas que apoya la integración de 
servicios específicos de enfermedades a 
través de la reestructuración en curso de la 
atención primaria de salud.  

BOLIVIA, PARAGUAY, HONDURAS y EL SALVADOR: Colaboración con la OPS y el ONUSIDA para apoyar la definición de 
un paquete integral de servicios relacionados con el VIH para poblaciones clave y sistemas nacionales de información 
integrados que permitan medir y analizar los datos sobre la cobertura y la calidad de los servicios para las poblaciones 
clave. 

Sistemas de salud: Áreas clave de apoyo y ejemplos ilustrativos 



JAMAICA, HONDURAS, ARMENIA, UCRANIA, 
KIRGUISTÁN: Evaluación integral y planes de 
trabajo sobre los obstáculos jurídicos y 
normativos para el acceso a los servicios de 
las poblaciones clave y afectadas, lo cual lleva 
a un aumento de las inversiones en 
intervenciones relacionadas con los derechos 
humanos en los países y a la formulación de 
argumentos para incluir programas de 
derechos humanos completos y con costos 
calculados en los planes estratégicos 
nacionales. 

a.  Evaluación de los 
obstáculos jurídicos y 
normativos para el acceso a 
los servicios de las 
poblaciones clave  

b.  Apoyo a las OSC para 
promover una mejor 
vigilancia del acceso y la 
calidad de los servicios 

c.  Apoyo a la inclusión de las 
OSC en la toma de 
decisiones 

Entorno  
favorable 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - MULTIPAÍS: Los 
actores clave en las respuestas al VIH y la 
tuberculosis unen sus fuerzas para promover 
servicios accesibles de buena calidad y 
totalmente financiados para las poblaciones 
clave y vulnerables, así como entornos 
jurídicos y políticos propicios para las 
respuestas al VIH y la tuberculosis.  
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BELARÚS, BOSNIA Y HERZEGOVINA, KIRGUISTÁN, 
MOLDOVA, MONTENEGRO, SERBIA, TAYIKISTÁN, UCRANIA 
Y UZBEKISTÁN: utilizando el marco del PNUD, los 
países completaron la evaluación del marco jurídico 
relacionado con la contratación de OSC como 
proveedores de servicios de prevención para la 
población clave y afectada. 

SUDESTE ASIÁTICO - MULTIPAÍS*:  
subvención para asegurar la sostenibilidad de los 
servicios para las poblaciones clave a través de: i) la 
ampliación adecuada de la prestación de servicios 
para las poblaciones clave, incluyendo la creación de 
un entorno propicio; ii) la garantía de la sostenibilidad 
programática y financiera a largo plazo; y iii) la mejora 
de la capacidad y el liderazgo para la promoción 
continua desde dentro de las poblaciones clave. 

*La subvención multipaís incluye Bután, Lao, Malasia, Sri Lanka, Mongolia, Papua Nueva Guinea, Filipinas y Timor-Leste  

Entorno favorable: Áreas clave de apoyo y ejemplos ilustrativos 



MACEDONIA: amplio apoyo para asegurar que no se 
interrumpa el servicio durante la transición, la 
promoción y la creación de capacidad, lo que se 
traducirá en un financiamiento nacional anual de US$ 
1 millón para los servicios de prevención del VIH 

MONTENEGRO, SERBIA, GEORGIA, UCRANIA: alineamiento de los costos unitarios 
de los servicios de prevención del VIH de la población clave para mejorar la 
eficacia y la base de la asunción nacional de los servicios. 

a.  Fortalecer capacidades para que 
OSCs tengan acceso al 
financiamiento público 

b.  Apoyo a Ministerios de Salud y 
MCPs en la evaluación de los 
arreglos óptimos para la 
contratación pública de los 
servicios de salud prestados por 
las OSC (contratación social)  

c.  Promoción del presupuesto para 
las OSC 

d.  Apoyo paso a paso a la 
organización de la contratación 
pública de los servicios de salud 
prestados por las OSC (desde 
las especificaciones técnicas 
hasta los contratos, pasando por 
el M&E) 

Fortalecimiento 
de los sistemas 

comunitarios 

PANAMÁ: apoyo para establecer la política y 
los procedimientos de contratación pública 
de los servicios de salud prestados por las 
OSC 

COSTA RICA, REPÚBLICA DOMINICANA, KAZAJSTÁN, 
MONGOLIA: Experimentación de la contratación de 
OSC en el marco del Ministerio de Salud y otras 
instancias gubernamentales  con financiamiento 
nacional 

BELICE:  Apoyar la creación de una red de 
OSCs que ayude a organizar y coordinar a 
las OSCs más pequeñas para que las 
representen en el acceso al financiamiento 
público.  

BELICE, BOLIVIA, PERÚ, PANAMÁ y REPÚBLICA DOMINICANA: 
apoyo a la celebración de diálogos sociales en los países para 
preparar mejor a la sociedad civil para que participe en los 
debates y la planificación sobre la sostenibilidad y la transición, 
desarrollando las prioridades de la sociedad civil e identificando 
las principales necesidades de asistencia técnica  

GUYANA: coordinó apoyo con cooperantes para promover y 
apoyar el desarrollo de procedimientos y la provisión de 
fondos públicos para las OSC. Primera convocatoria pública 
de propuestas en 2019. 
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KOSOVO: asistencia técnica integral para 
establecer políticas y procedimientos para la 
contratación pública de servicios de salud 
prestados por OSC 

Fortalecimiento de los sistemas comunitarios: Áreas clave de apoyo y ejemplos ilustrativos 



BELARÚS: resultados de ÓPTIMA VIH utilizados en la 
asignación de recursos para la próxima estrategia 
nacional (transferencia de recursos de la prevención de 
la población en general a los servicios para usuarios de 
drogas inyectables) o utilización de estudios de costos 
de la terapia de sustitución de opiáceos para apoyar la 
promoción a gran escala. 

NEPAL y PNG: Integración de la 
prestación de servicios a nivel 
primario e integración de 
servicios de apoyo y/o 
Integración de programas de 
enfermedades transmisibles con 
otros programas verticales. 

a.  Apoyo a los estudios de 
eficiencia distributiva 

b.  Apoyo a los estudios de 
eficiencia técnica (cálculo 
de costos) 

c.  Integración y optimización 
del tratamiento y la 
prestación de servicios 

d.  Fomento del análisis de la 
integración entre programas 

Eficiencia 

HONDURAS, REPÚBLICA DOMINICANA, GUYANA, JAMAICA, GUATEMALA, 
OECS: realizaron estudios de eficiencia técnica sobre prevención para 
poblaciones clave a fin de identificar oportunidades para mejorar la 
eficiencia y la calidad de los servicios de prevención y pruebas.  

JAMAICA y REPÚBLICA DOMINICANA: Evaluación de la 
integración del programa de VIH en el resto del sistema de 
salud en términos de gobernanza, financiamiento de la salud, 
sistema de gestión de la salud y prestación de servicios, y 
desarrollo de una hoja de ruta para la integración gradual.  

HAITÍ: Elaboración de modelos para evaluar el 
alcance y la ubicación geográfica óptimos de los 
trabajadores comunitarios de salud a nivel 
nacional en colaboración con el Banco Mundial. 
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ARMENIA, AZERBAIYÁN, BELARÚS, MOLDOVA, 
TAYIKISTÁN, UCRANIA: experimentación y evaluación 
del financiamiento basado en el desempeño para 
ampliar la detección de casos de tuberculosis y VIH, 
y los regímenes de terapia de sustitución de 
opiáceos 

GEORGIA, MONGOLIA: Integración de las 
actividades relacionadas con el VIH y la 
hepatitis C  

LAO: Se fomenta la integración de 
la prestación de servicios a través 
del plan de pago por resultados a 
nivel provincial, y la alineación con 
los sistemas nacionales se logra 
mediante la inversión conjunta con 
el Banco Mundial 

América Latina: Mayor uso de los mecanismos de adquisición conjunta, lo 
que se traduce en mayor eficiencia para determinados programas de país 

Eficiencia: Áreas clave de apoyo y ejemplos ilustrativos 
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Resumen: El financiamiento catalizador contribuye directamente a la aplicación de la política STC al 
abordar los problemas estratégicos de sostenibilidad, transición y financiamiento interno. 

Aprovechamiento del financiamiento catalizador para apoyar los objetivos de STC  

•  La Iniciativa Estratégica de Sostenibilidad, Transición y Eficiencia (STE SI) asegura fondos para 
asistencia técnica a fin de fortalecer la planificación de la transición, abordar desafíos específicos de la 
transición, fortalecer la capacidad de los principales interesados en materia de transición y sostenibilidad, 
fortalecer el seguimiento del gasto en salud, prestar asistencia técnica para la aplicación de estrategias de 
financiamiento de la salud en portafolios prioritarios, prestar apoyo a la promoción del financiamiento de la 
salud a nivel nacional en portafolios prioritarios, y mejorar la eficacia de la inversión de los programas 
financiados por el Fondo Mundial mediante el apoyo a las evaluaciones distributivas, inter- programáticas y 
de eficiencia técnica en todo el portafolio del Fondo Mundial  

 
•  La Iniciativa Estratégica CDG (CRG SI) apoya la participación de la comunidad y de los grupos de 

población clave en los procesos de transición y sostenibilidad, y en actividades específicas de AT y de 
promoción   

 
•  El financiamiento multipaís para poblaciones clave y la sostenibilidad proporciona 59,5 millones en 

fondos al nivel global para apoyar las estrategias multipaís y regionales para hacer frente a los retos clave en 
materia de transición y sostenibilidad  
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Multipaís  Países Áreas prioritarias clave y objetivos US$ 21,5 
(M) 

Apoyar a los 
países de América 
Latina y el Caribe 

en la transición del 
financiamiento del 

Fondo Mundial 
para la 

tuberculosis 

Bolivia, Colombia, El 
Salvador, Guatemala, Haití, 
México, Perú 

República Dominicana 

La subvención apoya los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil y los programas nacionales de 
tuberculosis para: a) impulsar la movilización de recursos (nacionales y/o externos); b) fortalecer los 
esfuerzos para abordar las barreras de acceso a los servicios de tuberculosis; c) mejorar la coordinación y 
evitar la duplicación; y d) fortalecer el papel de las comunidades de tuberculosis y de sus organizaciones/
redes en la respuesta a la enfermedad, lo que incluye el monitoreo de la movilización. 

4,5 

Sostenibilidad de 
los servicios para 
las poblaciones 

clave en América 
Latina 

Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
Nicaragua, Venezuela, 
Brasil, Chile, México, 
Uruguay 

1) Aumentar los recursos nacionales para financiar programas eficaces para poblaciones clave sobre el 
VIH; 2) Movilización de recursos para organizaciones de poblaciones clave; 3) Reducción de las barreras 
estructurales para el acceso de las poblaciones clave a los servicios, incluidos el estigma y la 
discriminación y la violencia de género; 4) Mejora de los conocimientos, la generación y el uso de 
información estratégica sobre poblaciones clave para la toma de decisiones y la promoción por parte de las 
comunidades y otras partes interesadas clave. 

10,5 

Sostenibilidad de 
los servicios para 
las poblaciones 

clave en la región 
del Caribe 

Belice, República 
Dominicana, Guyana, 
Jamaica, Suriname, Cuba, 
Antigua y Barbuda, 
Bahamas 

1) Aumentar los recursos nacionales para financiar programas eficaces para poblaciones clave sobre el 
VIH; 2) Movilización de recursos para organizaciones de poblaciones clave; 3) Reducción de las barreras 
estructurales para el acceso de las poblaciones clave a los servicios, incluidos el estigma y la 
discriminación y la violencia de género; 4) Mejora de los conocimientos, la generación y el uso de 
información estratégica sobre poblaciones clave para la toma de decisiones y la promoción por parte de las 
comunidades y otras partes interesadas clave. 

6,5 

Aprovechamiento del financiamiento catalizador para apoyar los objetivos de STC  

Subvenciones multipaís centradas en la sostenibilidad en América Latina y el Caribe 
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•  La mejora del financiamiento público de la prestación de servicios a las poblaciones clave y vulnerables es esencial para los esfuerzos de control de la 
epidemia; particularmente dado que un porcentaje considerable de estos programas todavía depende del financiamiento externo en todo el portafolio del 
Fondo Mundial   

•  Intensificación de los esfuerzos en 2017-2019 para apoyar la transición eficaz hacia el financiamiento domestica y la gestión nacional, aunque es necesaria una 
ampliación en 2020-2022 

Mejora del financiamiento público de la prestación de servicios de la sociedad civil ("contratación social")  

Asistencia  
técnica 

 
Fomentar el diálogo  
mundial, regional y 
nacional, con los 

asociados 
 

Mejora de  
capacidad y  
conocimientos 

Aprovechar el 
diseño de las 
subvenciones 
y el ciclo de 
financiamiento 

v  Alineamiento de las subvenciones del FM (contratación de SR, M&E) con 
los procedimientos y sistemas públicos 

v  Utilización de los fondos de las subvenciones del Fondo Mundial para 
experimentar con mecanismos de contratación 

v  Fortalecimiento de los vínculos de las OSC con los servicios 
gubernamentales 

v  Apoyo a la creación de capacidad para el gobierno y las OSC 

v  Negociación de los compromisos de cofinanciamiento para la absorción de 
las intervenciones en favor de las poblaciones clave y vulnerables 
ejecutadas por las OSC 

v  Fortalecimiento de la eficacia en relación con los costos de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la comunicación de sus 
contribuciones a las respuestas nacionales 

v  Apoyo a los mecanismos de rendición de cuentas (por ejemplo, hojas de 
puntuación de los pacientes, seguimiento dirigido por la comunidad) 

DISEÑO 

v  Desarrollo de una herramienta de diagnóstico sobre el 
financiamiento público para la prestación de servicios de salud por 
parte de las OSC, con el fin de fortalecer el análisis junto con la 
sostenibilidad y la planificación de la transición.  

v  Análisis en profundidad de los mecanismos nacionales disponibles 
para financiar públicamente la prestación de servicios a través de la 
Iniciativa especial de sostenibilidad, transición y eficiencia.  

v  Apoyo paso a paso a la organización de la contratación pública de 
los servicios de salud prestados por las OSC (desde las 
especificaciones técnicas hasta los contratos, pasando por el M&E) 

ASISTENCIA TÉCNICA 

v  Consulta mundial sobre el financiamiento gubernamental de los 
programas ejecutados por la sociedad civil con asociados, la 
sociedad civil y los gobiernos (octubre de 2017) 

v  "Reunión regional de América Latina y el Caribe sobre el 
financiamiento público de las OSC para la prestación de servicios: 
avances, desafíos y lecciones aprendidas" (junio de 2018) 

v  Participación regular y trabajo conjunto en los países con los 
asociados, incluidos el ONUSIDA, USAID, el PNUD y otros  

v  Inclusión de un área temática en las reuniones regionales y 
mundiales (ex. la reunión de la OMS sobre la transición al 
financiamiento nacional). 

DIÁLOGO 

v  Inclusión de un módulo en el curso interno de STC centrado en la 
mejora de la capacidad de las partes interesadas clave de la 
Secretaría del Fondo Mundial 

v  Recopilación y desarrollo de las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas  

CONOCIMIENTOS 



MONTENEGRO, SERBIA: El Fondo Mundial y los 
fondos nacionales se gestionan conjuntamente 

a través de los mecanismos nacionales de 
contratación de las OSC.  

MONTENEGRO, SERBIA, GEORGIA, UCRANIA: alineamiento de los costos unitarios de los servicios de prevención del VIH 
de la población clave para mejorar la eficacia y la base de la asunción nacional de los servicios. 

PANAMÁ, ALBANIA, KOSOVO: asistencia 
técnica integral para establecer 

políticas y procedimientos para la 
contratación pública de servicios de 

salud prestados por OSC 

KAZAJSTÁN, TAYIKISTÁN: fortalecimiento de la capacidad de las OSC para prestar 
servicios + promoción hacia la sostenibilidad a largo plazo 

BELICE:  Apoyo a la creación de una red general de 
OSC que ayude a coordinar a las OSC más pequeñas 

para que las representen en el acceso al 
financiamiento público.  

REPÚBLICA DOMINICANA, PANAMÁ, COSTA RICA: 
compromisos de cofinanciamiento+ hitos clave 
establecidos en el marco de desempeño para 

asegurar el seguimiento institucional 

GUYANA: coordinó el apoyo con los asociados para promover y apoyar 
el desarrollo de procedimientos y la provisión de fondos públicos para 

las OSC + el cálculo de los costos de los servicios de las OSC. Primera 
convocatoria pública de propuestas en el segundo trimestre de 2019. 

MARRUECOS: manual que describe las 
modalidades de participación de las OSC con el 

Ministerio de Salud + capacitaciones para las OSC 
sobre contratación social 

 
BOTSWANA: junto con los asociados apoyaron al 
gobierno para definir una hoja de ruta para poner 

en marcha la contratación social + apoyo para 
desarrollar los mecanismos.  

COLOMBIA: subvención diseñada 
para permitir la replicación de la 
contratación pública de las OSC 

después de su salida del FM  

SUBVENCIONES MULTIPAÍS EN AELAC Y MENA: subvenciones centradas en la sostenibilidad de los servicios para las 
poblaciones clave y vulnerables, incluidos el aumento del financiamiento nacional para intervenciones dirigidas a poblaciones 

clave y vulnerables, el fortalecimiento y la ampliación de los mecanismos de contratación de las OSC.  

PERÚ, BOLIVIA, PARAGUAY, SURINAME, HONDURAS, 
ECUADOR: Utilizaron una herramienta de diagnóstico 
sobre el financiamiento público para la prestación de 

servicios de salud por parte de las OSC  

UCRANIA, BELARÚS: apoyo mediante subvención a 
múltiples proyectos piloto para establecer y fortalecer la 

contratación de OSC a nivel municipal, regional y nacional 

Mejora del financiamiento público de la prestación de servicios de la sociedad civil (“contratación social”)  

Ejemplos ilustrativos  

Asistencia  
técnica 

Fomentar 
el diálogo  

mundial, regional y 
nacional, con los 

asociados 

 

Mejora de  
capacidad y  
conocimientos 

Aprovechar el 
diseño de las 
subvenciones 
y el ciclo de 

financiamiento 
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Fortalecimiento del compromiso del MCP con las prioridades de sostenibilidad y transición, incluso a través 
de la Evolución de MCP 

Supervisión estratégica 

§  Fortalecimiento de la participación significativa de 
todos los interesados, en particular de la sociedad civil, 

a fin de que la implicación sea más eficaz. 

§  Mejora de las sinergias entre las organizaciones de 
seguimiento basadas en la comunidad y los comités 
de supervisión a efectos de la triangulación de datos, la 

sostenibilidad y la calidad de las respuestas. 

Participación 

§  Desarrollo de hojas de ruta para el reposicionamiento 
estratégico del MCP dentro del panorama nacional de 

salud. 

§  Fomento del proceso continuo de diálogo de país y 
fortalecimiento de la alineación con las partes 

interesadas pertinentes en el país para contribuir a una 
respuesta sanitaria sostenible. 

 Vínculos  

§  Fortalecimiento del liderazgo ético y la gobernanza para 
afianzar el mandato de los MCP de liderar y/o contribuir a 
la buena gobernanza en el ámbito de la salud, y fomento 
de la representación necesaria en los MCP, tales 
como el Ministro de Finanzas, el Ministro de 
Planificación, etc.  

§  Establecimiento de un sólido sistema de gestión 
basado en resultados para las secretarías de los MCP 
que asegure estructuras responsables y sostenibles. 

Funcionamiento de MCP 

§  Supervisión de la alineación de las subvenciones con 
las inversiones y prioridades estratégicas nacionales. 

§  Fortalecimiento de las divisiones basadas en datos para 
hacer un mejor seguimiento de los compromisos de 
cofinanciamiento e influir en ellos.  

§  Fortalecimiento de los comités de supervisión del MCP 
para que participen en discusiones más amplias 
sobre los sistemas de salud y el sector sanitario. 

Enfoque: 
§  Reconociendo la importancia de la sostenibilidad, la transición y el cofinanciamiento para las metas estratégicas del Fondo Mundial y el papel clave de los MCP, la evolución 

del MCP trabaja para fortalecer un enfoque estratégico de la sostenibilidad, la transición y el cofinanciamiento a través de las cuatro áreas clave de la Evolución 
(vínculos, participación, supervisión y funcionamiento). 

§  Mayor énfasis de los elementos de la sostenibilidad, la transición y el cofinanciamiento en los requisitos y directrices básicos del MCP, incluyendo (aunque no de 
forma exclusiva): Los miembros de MCP (asegurando la participación de los actores clave); el seguimiento del cumplimiento del cofinanciamiento como parte de la 
supervisión estratégica, y el fortalecimiento de la alineación de MCP con otros órganos de gobierno en el panorama nacional de salud. 


