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Documento clasificado como: Interno. 
Difusión del documento: miembros, suplentes y puntos focales de los sectores constituyentes de la Junta 
Directiva, y miembros del Comité.  
El presente documento puede ser compartido por los puntos focales en el sector constituyente de la Junta 
Directiva correspondiente. No obstante, no debe difundirse de ninguna otra manera ni tampoco hacerse 
público. 
 

El presente documento ha sido traducido al español a partir de la versión oficial inglesa. De 

conformidad con las disposiciones del Reglamento Interno de la Junta Directiva y sus comités, la 

versión en lengua inglesa prevalecerá en caso de disputa derivada del contenido de un documento 

traducido (como el presente). 
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Contexto  

1. El Panel de Revisión Técnica del Fondo Mundial (PRT) se encarga de evaluar el enfoque estratégico, 
la solidez técnica y la posible repercusión de las solicitudes de financiamiento con el fin de 
garantizar que los recursos se utilicen de la mejor manera posible para alcanzar los objetivos del 
Fondo Mundial: acabar con las epidemias del VIH, la tuberculosis y la malaria. Durante el ciclo de 
asignación 2017-2019, el Fondo Mundial recibió un total de 225 solicitudes de financiamiento y 30 
solicitudes multipaís, que fueron revisadas por el PRT. 

2. El informe de observaciones del PRT resume sus principales conclusiones a partir de las 
observaciones, experiencias y aprendizaje consolidado durante el periodo de asignación 2017-2019. 
Presenta una serie de recomendaciones clave para mejorar las solicitudes de financiamiento en el 
próximo ciclo de asignación y aporta información exhaustiva que puede servir de base para la 
próxima estrategia del Fondo Mundial y su aplicación. El informe se presentó y evaluó en la 11ª 
reunión de Comité de Estrategia del Fondo Mundial, que tuvo lugar en octubre de 2019.  

¿En qué punto nos encontramos? Avances hasta la fecha 

3. Partiendo de los criterios de revisión, el PRT observó una mejora general de las solicitudes de 
financiamiento para este periodo de asignación. La mayoría de las solicitudes de financiamiento se 
basaban en Planes Estratégicos Nacionales (PEN) presupuestados para enfermedades específicas o 
en Planes de Salud Nacional (PSN), cumplían en gran medida las directrices normativas sobre 
intervenciones para las enfermedades y se basaban en datos programáticos y epidemiológicos. 
También mejoró el uso de los datos para dirigir mejor las intervenciones a las poblaciones clave y 
vulnerables, se identificaron y abordaron más preocupaciones relacionadas con los sistemas de 
salud y, en múltiples solicitudes, se prestó una mayor atención a la sostenibilidad financiera y, en 
menor medida, a la sostenibilidad programática. 

4. El proceso de solicitud diferenciado y el proceso de revisión también ayudaron tanto a los países 
como al PRT a centrarse más en las cuestiones críticas. El PRT recomienda encarecidamente que se 
mantenga la diferenciación y la Secretaría ha seguido desarrollando los formatos de solicitud 
diferenciados y los criterios de revisión para el próximo ciclo de financiamiento. 

5. Aunque estos avances son encomiables, en el informe también se destacan cuestiones generales que 
resultan preocupantes para conseguir los objetivos de la «Estrategia del Fondo Mundial 2017-2022: 
Invertir para poner fin a las epidemias» (la Estrategia del Fondo Mundial). El PRT destaca que las 
solicitudes de financiamiento revisadas para el periodo 2017-2019 manifestaban una posible 
fragilidad de los programas a la hora de mantener los logros conseguidos y dificultades para ampliar 
y mejorar la calidad de los mismos. En varios países, los avances en la respuesta a la tuberculosis se 
han ralentizado o estancando, y algunos han registrado un aumento de la incidencia de la malaria 
y el VIH. Aunque se ha mejorado la forma de abordar las necesidades de las poblaciones clave y 
vulnerables, siguen existiendo cuestiones que impiden seguir progresando, entre otras, grandes 
obstáculos políticos, desigualdad de género y una atención inadecuada a los sistemas comunitarios. 
La resistencia a los medicamentos y a los insecticidas para la tuberculosis y la malaria 
respectivamente también son cada vez más alarmantes. A pesar de que la integración de programas 
y sistemas podría mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios, siguen existiendo grandes 
deficiencias este ámbito. Los retos que plantea la sostenibilidad también quedaron patentes en 
varios países que, pese a haber pasado previamente por la transición tras el cese del financiamiento 
del Fondo Mundial, presentaron nuevas solicitudes de financiamiento por diversas razones, entre 
las que se encuentran cambios en los ingresos nacionales, un aumento de la incidencia de las 
enfermedades o problemas de programas específicos, por ejemplo, la necesidad llegar a las 
poblaciones clave, incluidos los migrantes.  

6. En general, las solicitudes de financiamiento revisadas durante el ciclo de asignación 2017-2019 
revelan un cambio en la función del financiamiento del Fondo Mundial, puesto que los países se 
están comprometiendo a financiar una mayor proporción de los programas. Las solicitudes de 
financiamiento también muestran cambios estructurales en los sistemas salud mundial y nacional 
en pos de la cobertura universal de la salud (CUS). Aunque estos cambios son bienvenidos, también 
requieren que el apoyo del Fondo Mundial evolucione para prestar más atención a las asociaciones 
y aprovechar las sinergias con vistas a alcanzar sus objetivos estratégicos.  

7. El informe articula las principales áreas de preocupación y recomendaciones para abordar estas 
cuestiones durante el ciclo de asignación 2020-2022.   
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Mensajes y prioridades clave 

8. En los distintos plazos de revisión, áreas programáticas y países se identificaron las siguientes áreas 
de preocupación que, desde el punto de vista del PRT, dificultan la consecución de los objetivos 
estratégicos del Fondo Mundial:  

i. Establecer mejor las prioridades: Priorizar mejor las actividades, tanto para las 

subvenciones del Fondo Mundial como para el financiamiento nacional, es esencial para 

erradicar las enfermedades, especialmente si tenemos en cuenta las limitaciones de recursos y 

las necesidades concurrentes dentro y fuera del sector sanitario. Al PRT le resultó complicado 

en muchas solicitudes de financiamiento comprender qué proceso seguían los países y en qué 

se basaban para decidir dónde dirigir sus inversiones. En algunos casos, no quedaba claro si los 

países seleccionaban intervenciones estratégicas con la intención de alcanzar la máxima 

repercusión y eliminar los principales obstáculos y restricciones, o si sus decisiones se basaban 

en otros factores. Aunque los enfoques técnicos seguían las directrices normativas, dichas 

directrices eran a menudo demasiado amplias y posiblemente no proporcionaran suficiente 

orientación. 

Recomendaciones: 

• La priorización de intervenciones y actividades que se financiarán debe mejorarse y basarse 
en datos empíricos que proporcionen un fundamento sólido para evaluar cómo contribuyen 
a alcanzar los resultados deseados. 

• Las solicitudes de financiamiento deben basarse en estrategias y planes de salud nacionales 
que identifiquen claramente las prioridades de financiamiento por si no se dispusiera de 
los recursos necesarios para financiar los programas en su totalidad.  

• La selección de las intervenciones debe basarse en su rentabilidad a la hora de conseguir 
resultados o de mejorar la equidad de los mismos. 

• Los participantes deberán demostrar cómo se mantendrán y se integrarán las metas, 
prioridades y enfoques de los programas en los programas nacionales para garantizar que 
se mantengan los logros conseguidos y que se sigan ampliando, especialmente en los países 
donde las inversiones del Fondo Mundial se han reducido.  

• Los costos de la gestión de los programas representan una oportunidad importante para 
conseguir ahorros y, durante la elaboración de la solicitud de financiamiento, se debe 
prestar una mayor atención a asegurar que se utilicen las disposiciones de aplicación más 
eficientes. Los costos deberán también armonizarse con los costos unitarios en los sistemas 
nacionales. 

• Se hará todo lo posible para que las intervenciones contribuyan a fortalecer los sistemas a 
largo plazo en la mayor medida posible. Sería de gran utilidad contar con directrices para 
ayudar a los solicitantes a comprender esta cuestión, con ejemplos de intervenciones 
recomendadas a lo largo del proceso continuo de desarrollo dentro de cada componente del 
sistema de salud. 

ii. Prestar más atención a la prevención y a la reducción de la incidencia: Reducir la 

incidencia es esencial para seguir avanzando en la lucha contra las tres enfermedades y alcanzar 

las metas del Fondo Mundial. Aunque se proponían intervenciones dirigidas a mejorar la 

prevención en el ámbito de las tres enfermedades, así como de los SSRS, normalmente no 

establecían objetivos ni se diseñaban de forma atrevida, innovadora y ambiciosa. Además, 

solían carecer del carácter de urgencia necesario para «decantar la balanza» a favor del fin de 

las epidemias. Por ejemplo, con las tendencias actuales de reducción de la incidencia, se 

necesitarán 130 años para erradicar la tuberculosis. El informe analiza cómo repercute esta falta 

de dirección en cada una de las tres enfermedades.  

Recomendaciones: 

• Las solicitudes de financiamiento deben incluir un enfoque sólido en intervenciones que 
contribuyan a reducir la incidencia, entre las que se incluyen el manejo de la infección 
latente por tuberculosis (ILT) y la detección activa de casos de tuberculosis, y el 
seguimiento de parejas y una programación integral de prevención para adolescentes en el 
caso del VIH. Para poner fin a las epidemias es esencial ampliar este tipo de programas. 
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• Las solicitudes de financiamiento deben ser más ambiciosas en lo que respecta a las metas 
de prevención. En muchos casos, será necesario para ello ajustar el enfoque y el nivel de 
inversión. 

• Para ejecutar los programas a escala, es esencial comprender mejor quiénes son más 
vulnerables y por qué, hacer frente a los factores centrales que causan dicha vulnerabilidad, 
y poner a disposición de estas personas servicios de prevención, atención y tratamiento en 
un entorno seguro y comprensivo. Para conseguirlo, los programas nacionales y las 
solicitudes de financiamiento asociadas deben prestar una mayor atención a los derechos 
humanos y a la igualdad de género, así como seguir promoviendo la programación 
comunitaria para eliminar los obstáculos en el acceso.  

iii. Fortalecer la programación transversal en SSRS: Los SSRS son un pilar central de la 

Estrategia del fondo Mundial y un área de inversión importante que representó en torno al 28%1 

del financiamiento general para los países en el periodo 2014-2016. La revisión integral de las 

solicitudes de financiamiento durante el ciclo de asignación 2017-2019 realizada por el PRT 

concluyó que la mayoría de las inversiones se centraban en sistemas de datos (por ejemplo, la 

adopción del sistema de información de salud de los distritos DHIS2 y otros sistemas 

interoperables para el seguimiento de las enfermedades y de los programas de salud pública); 

los recursos humanos para la salud (incluido el desarrollo de equipos multidisciplinarios a nivel 

comunitario); y los sistemas de gestión de suministros (como la mejora del acceso a los 

diagnósticos y los medicamentos en los centros del «último tramo»). En esta revisión se 

detectaron diversos problemas importantes en materia de SSRS, entre los que se incluyen los 

siguientes:  

• Las inversiones se centraban en gran medida en actividades de apoyo más acordes con las 
primeras etapas del desarrollo de los sistemas sanitarios (por ejemplo, apoyo salarial y 
formación a corto plazo). 

• Los indicadores de supervisión para SSRS eran débiles. 

• La integración era insuficiente, tanto para las tres enfermedades como dentro de los 
sistemas de SSRS (por ejemplo, la adquisición de productos). 

• Se prestaba muy poca atención a otras áreas de fortalecimiento de los sistemas de salud, 
como la gobernanza, la gestión financiera y los sistemas comunitarios. 

• Continúan existiendo deficiencias en la implicación general más allá del Ministerio de 
Salud (por ejemplo, del Ministerio de Economía). 

Estas conclusiones, junto con las revisiones realizadas por el Grupo de Referencia y Evaluación 
Técnica y la Oficina del Inspector General, han contribuido en gran medida a elaborar la Hoja de 
ruta para SSRS, que la Junta Directiva revisó en mayo de 2019. Esta hoja ofrece unas directrices 
sólidas para garantizar que las actividades de SSRS sigan fortaleciendo los sistemas para los 
programas de enfermedades financiados por el Fondo Mundial y otros programas de salud pública, 
contribuyendo de esta manera a que los países puedan seguir avanzando hacia la CUS. El PRT ha 
redactado una serie de recomendaciones para aplicar con éxito la Hoja de ruta para SSRS.  

Recomendaciones:  

• Las solicitudes de financiamiento para inversiones de SSRS deben basarse en análisis 
situacionales más sólidos que incluyan aportaciones del sector público y privado, así como 
de la sociedad civil. Dichas inversiones deben seguirse coordinando y alineando con otros 
asociados, tales como la Alianza GAVI, el Banco Mundial y otros asociados multilaterales y 
bilaterales, con el objetivo de maximizar la repercusión del financiamiento combinado para 
SSRS.  

• Las inversiones en SSRS propuestas deberán diferenciarse a lo largo del proceso continuo 
de desarrollo de los sistemas de salud y reflejar una transición adecuada del financiamiento 
de dichos sistemas a su fortalecimiento y que, en último término, los países mantengan 
dichas inversiones.  

• El Fondo Mundial debe actualizar el marco modular de SSRS y las notas orientativas 
asociadas para que las inversiones en sistemas de salud se adapten mejor y estén en línea 
con las estrategias nacionales de salud y desarrollo general. 

                                                
1 Informe del PRT sobre las inversiones en SSRS durante el ciclo de financiamiento 2017-2019. 
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• Es necesario mejorar los sistemas de datos para optimizar el seguimiento de las inversiones 
del Fondo Mundial y pasar de un mero seguimiento de los resultados directos a un 
seguimiento de los resultados indirectos. Además, se recomienda fortalecer la demanda de 
datos y las actividades para utilizarlos con el fin de fomentar la toma de decisiones relativa 
a la ejecución de programas, así como el desarrollo de estrategias y políticas basadas en 
datos actualizados, completos y precisos. 

• Las inversiones en SSRS deben aprovecharse para integrar elementos de las enfermedades 
y de los sistemas, tales como la adopción de sistemas nacionales de adquisición, 
distribución y almacenamiento; el apoyo y la supervisión integrados de los programas de 
enfermedades y de salud pública; la integración de los programas de enfermedades y otros 
programas de salud pública financiados por el Fondo Mundial en los centros de salud; y el 
desarrollo de enfoques comunitarios integrados, incluido el uso de profesionales 
(sanitarios) comunitarios multidisciplinares. 

• En una era en la que los recursos son cada vez más escasos y en la que se necesita un 
aumento del financiamiento nacional para mantener las inversiones del Fondo Mundial, el 
PRT recomienda que el Fondo Mundial refuerce de forma anticipada las directrices sobre 
los costos operativos para los países y que revise posteriormente las costos operativos o 
periódicos en futuras solicitudes de financiamiento. Concretamente, es importante prestar 
atención a los costos relacionados con los recursos humanos financiados por el Fondo 
Mundial para garantizar que estén en línea con los sistemas nacionales, así como con los 
gastos generales de las grandes organizaciones no gubernamentales internacionales y 
locales que actúan como receptores principales (RP). 

iv. Fortalecimiento de los sistemas comunitarios: El PRT destacó que tan solo un pequeño 
número de solicitudes de financiamiento proponía actividades para fortalecer los sistemas 
comunitarios que fueran integrales, con una escala suficiente para marcar la diferencia y que 
estuvieran dirigidas adecuadamente para mejorar la participación de las comunidades y 
abordar las deficiencias en la cobertura para las tres enfermedades. Aun menos solicitudes 
contemplaban el financiamiento para ayudar a las comunidades a luchar contra las políticas, 
leyes y reglamentos que carecen de fundamentos y que son injustos, y que a menudo se vinculan 
con una reticencia estructural, política o cultural a facilitar o ampliar los servicios para las 
poblaciones clave. Esto es importante porque el fortalecimiento de los sistemas comunitarios y 
de sus respuestas promueve el desarrollo de comunidades, organizaciones comunitarias, 
grupos, redes y estructuras informadas, capaces y coordinadas. Permite contribuir a la 
efectividad y sostenibilidad a largo plazo de las intervenciones sanitarias y de otra índole en el 
ámbito comunitario, incluido el desarrollo de un entorno propicio y receptivo. Ayuda asimismo 
a fortalecer las iniciativas para llegar al «último tramo», mejorando la repercusión de los 
programas y reduciendo la carga de los centros de salud. Además, el fortalecimiento de los 
sistemas comunitarios es también importante para garantizar que los programas lleguen a las 
poblaciones excluidas y marginadas cuya salud y derechos humanos estén en peligro, incluidas 
las poblaciones clave. 

Recomendaciones: 

• Aumentar las iniciativas para ampliar la participación comunitaria en las respuestas a las 

tres enfermedades, especialmente para abordar los principales obstáculos (como los 
relacionados con los derechos humanos y el género) en el acceso a los servicios. 

• Fortalecer la programación de los sistemas de salud comunitarios de forma que se amplíe 
la cobertura a las poblaciones marginadas y de difícil acceso. 

• Reforzar la planificación de la sostenibilidad de los sistemas y respuestas comunitarios. 

• Elaborar y utilizar indicadores para realizar un seguimiento de las iniciativas relativas a los 
sistemas y respuestas comunitarios. 

v. Sostenibilidad y transición: El PRT observó que en las solicitudes de financiamiento cada 
vez se presta más atención a la sostenibilidad y la transición, especialmente en los países de 
ingresos medianos altos y en los países con programas en o cerca de la transición. También se 
hace más referencia a los estudios de eficiencia y costos de países específicos. Los compromisos 
de cofinanciamiento adoptados por los países en sus solicitudes de financiamiento cumplen en 
gran medida o superan los requisitos del Fondo Mundial para las inversiones en el sector 
sanitario y en los programas de enfermedades. Sin embargo, se necesitan esfuerzos adicionales 
en materia de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento para garantizar que los resultados 
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de la respuesta a las enfermedades se amplíen y mantengan, especialmente cuando los países 
asumen una mayor proporción del financiamiento de los programas de enfermedades.  

Recomendaciones: 

• Todos los países deben planificar la sostenibilidad (a excepción de los entornos operativos 
conflictivos) para que las solicitudes de financiamiento se centren en la sostenibilidad 
financiera y programática, un mayor uso de los sistemas nacionales y en mecanismos para 
mantener los servicios dirigidos a las poblaciones clave mucho antes de la transición. 

• La planificación de la transición debe realizarse de forma anticipada. 

• Se debe mejorar la alineación entre las prioridades que figuran en la solicitud de 

financiamiento y los presupuestos de la subvención propuestos. 

• Se debe prestar una mayor atención a la rentabilidad de las propuestas, especialmente en 
lo que se refiere a la economía, la eficiencia y la equidad. Se garantizará una adquisición 
eficiente, económica y rentable de los productos sanitarios, tanto con fondos de subvención 
y como nacionales. 

• El Fondo Mundial debe seguir evaluando los requisitos de cofinanciamiento y garantizar 
que el énfasis en los productos de cofinanciamiento no desvíe los fondos de programas de 
otras líneas presupuestarias, y que se podrá aprovechar para alcanzar metas programáticas 
más generales.  

• El Fondo Mundial debe mejorar la supervisión de los gastos, los análisis de los presupuestos 
y los costos para garantizar que las intervenciones clave de los programas reciban fondos 
suficientes.  

• El Fondo Mundial deberá asegurarse de que las actividades incluidas en las solicitudes de 
financiamiento reflejen el contexto general de la CUS de los países correspondientes y los 
compromisos de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y que 
amplíen los esfuerzos para coordinar con otros asociados de salud mundial a nivel nacional 
la movilización de recursos internos para la salud y el fortalecimiento de los sistemas 
sanitarios, especialmente en lo que respecta a la administración de las finanzas y los 
presupuestos públicos.  

¿Cuáles son los próximos pasos para los Comités y la Junta 

Directiva? 

9. Basándose en las lecciones aprendidas y en las recomendaciones que figuran en el informe de 
observaciones, el PRT seguirá colaborando con la Secretaría para i) prestar asistencia en la 
operacionalización de sus recomendaciones y ii) contribuir en la elaboración de la próxima 
Estrategia del Fondo Mundial que será aprobada por la Junta Directiva.   
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Anexo: Información adicional  
 

• Aquí puede encontrar el enlace al informe completo.  

https://www.theglobalfund.org/media/8965/trp_2017-2019observations_report_en.pdf

