
ACABAR CON EL 
SIDA, LA 

TUBERCULOSIS 
Y LA MALARIA 

    

                    

NUESTRO OBJETIVO 

PRINCIPAL

Maximizar la participación y 

el liderazgo de las 

comunidades más afectadas 

para no dejar a nadie atrás

Maximizar los sistemas para 
la salud integrados y 

centrados en las personas 
para alcanzar repercusión, 
resistencia y sostenibilidad

Maximizar la equidad en 

materia de salud, la 

igualdad de género y los 

derechos humanos

OBJETIVOS QUE SE REFUERZAN 

MUTUAMENTE

Movilizar más recursos

Contribuir a la preparación y respuesta a las pandemiasOBJETIVO EVOLUTIVO

Facilitadores de la asociación

CONSEGUIDOS A TRAVÉS DEL

MODELO DE ASOCIACIÓN INCLUSIVO 

DEL FONDO MUNDIAL

Recaudar e invertir eficazmente recursos adicionales a través de planes sólidos dirigidos por los países
para maximizar los avances hacia los ODS 2030

Operacionalizado a través de la asociación del Fondo Mundial, con funciones y responsabilidades claras,
para respaldar la participación del país

TRABAJAR CON 

LAS 

PERSONAS Y 

COMUNIDADES

PARA CUBRIR 

SUS 

NECESIDADES 

SANITARIAS



NUESTRO 

OBJETIVO 

PRINCIPAL

Acabar con el sida, la tuberculosis y la malaria

Con el fin de alcanzar las metas ambiciosas de los ODS relacionadas con el VIH, la tuberculosis y la malaria, el Fondo Mundial apoyará inversiones para las tres 

enfermedades catalizadoras y centradas en las personas con vistas a maximizar la repercusión, la equidad, la calidad y la sostenibilidad en función del contexto local, 

basándose en planes dirigidos por los países y alineados con las directrices de los asociados técnicos, por ejemplo, mediante:

• Un enfoque intensificado en la reducción de la 

incidencia del VIH, la tuberculosis y la malaria.

• Abordando las barreras estructurales que 

obstaculizan los resultados en materia de VIH, 

tuberculosis y malaria.

TUBERCULOSIS 

• Centrarse en encontrar y tratar a todas las personas 

con tuberculosis farmacosensible y 

farmacorresistentes a través de enfoques equitativos 

centrados en las personas.

• Ampliar la prevención de la tuberculosis haciendo 

hincapié en el tratamiento preventivo y las medidas de 

prevención y control de infecciones que se transmiten 

por el aire.

• Mejorar la calidad de los servicios de tuberculosis en 

todas las fases de la atención, incluida la gestión de 

comorbilidades.

• Adaptar los programas de tuberculosis para responder 

a los cambios, por ejemplo, desplegando rápidamente 

nuevas herramientas y enfoques innovadores.

• Promover entornos favorables, en colaboración con los 

asociados y las comunidades afectadas, para reducir 

la estigmatización, la discriminación y los obstáculos 

relacionados con los derechos humanos y el género en 

la atención de la tuberculosis, así como promover 

enfoques que hagan frente al costo catastrófico de la 

enfermedad.

MALARIA

• Garantizar una cobertura óptima del control de 

vectores. 

• Ampliar el acceso equitativo al diagnóstico 

precoz y el tratamiento de calidad para la 

malaria, a través de los centros de salud, a 

nivel comunitario y en el sector privado.

• Ejecutar intervenciones para la malaria, 

adaptadas a nivel subnacional, utilizando datos 

granulares y facilitando la toma de decisiones y 

medidas.

• Avanzar hacia la eliminación y facilitar la 

prevención del resurgimiento. 

• Acelerar la reducción de la malaria en áreas de 

alta morbilidad para alcanzar la eliminación 

subregional en determinadas zonas de África 

subsahariana y demostrar el camino hacia la 

erradicación

VIH

• Acelerar el acceso y el uso efectivo de prevención 

combinada de precisión, con componentes 

conductuales, biomédicos y estructurales 

adaptados a las necesidades de las poblaciones en 

mayor riesgo de infección por el VIH, especialmente 

las poblaciones clave y vulnerables.

• Facilitar diagnósticos, tratamiento y atención de 

calidad centrados en las personas para mejorar el 

bienestar de las personas que viven con el VIH, 

evitar la mortalidad prematura y eliminar la 

transmisión.

• Promover cambios en la legislación, las prácticas, 

los programas y las políticas para reducir la 

estigmatización, la discriminación, la penalización y 

otros obstáculos y desigualdades relacionados con 

el VIH, y defender los derechos de las personas 

seropositivas y de las poblaciones clave y 

vulnerables.

SUBOBJETIVOS



Maximizar los sistemas para la salud 
integrados y centrados en las personas 
para alcanzar repercusión, resistencia 

y sostenibilidad

Maximizar la participación y el 
liderazgo de las comunidades 
más afectadas para no dejar a 

nadie atrás

Maximizar la equidad en materia 
de salud, la igualdad de género y 

los derechos humanos 

OBJETIVOS QUE 

SE REFUERZAN 

MUTUAMENTE

Para alcanzar mayor repercusión y garantizar que la 

respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria responda a las 

necesidades y esté dirigida por las personas afectadas y 

que viven con las tres enfermedades, el Fondo Mundial 

reforzará el liderazgo comunitario de las siguientes formas:

• Acelerando la evolución de los MCP y de las plataformas 

dirigidas por la comunidad para fortalecer la toma de 

decisiones inclusiva, la supervisión y la evaluación en 

todos los procesos relacionados con el Fondo Mundial.

• Mejorando los procesos, directrices, herramientas y 

prácticas del Fondo Mundial para ayudar a las 

organizaciones dirigidas por la comunidad a prestar 

servicios, ejercer labores de supervisión y actuar como 

proveedores de experiencia técnica. 

• Respaldando la promoción comunitaria y de la sociedad 

civil para reforzar la priorización de las inversiones en 

salud y avanzar hacia la cobertura universal de la salud.

• Ampliando las asociaciones con las comunidades 

afectadas por cuestiones de salud nuevas y relacionadas 

con el fin de respaldar sistemas para la salud más 

inclusivos, efectivos y con capacidad de respuesta.

Para mejorar los resultados en materia de VIH, tuberculosis 

y malaria y conseguir un acceso más equitativo a los 

servicios de salud, el Fondo Mundial apoyará a los países y 

a las comunidades de las siguientes formas:

• Ampliando programas y enfoques integrales para 

eliminar los obstáculos relacionados con los derechos 

humanos y el género en todo el portafolio. 

• Respaldando programas integrales de derechos en 

materia de salud sexual y reproductiva y reforzando su 

integración en servicios de VIH para todas las mujeres y 

sus parejas.

• Promoviendo programas que respondan a las 

necesidades de los jóvenes, por ejemplo, para niñas 

adolescentes y mujeres jóvenes, y jóvenes de 

poblaciones clave y vulnerables y sus parejas.

• Desplegando datos cuantitativos y cualitativos para 

detectar los factores impulsores de la desigualdad en 

materia de VIH, tuberculosis y malaria y fundamentar 

respuestas adaptadas por género, edad, ubicación 

geográfica, ingresos y poblaciones clave y vulnerables.

• Aprovechando la voz diplomática del Fondo Mundial 

para hacer frente a aquellas leyes, políticas y prácticas 

que limitan la repercusión contra el VIH, la tuberculosis 

y la malaria.

Para catalizar resultados sostenibles en materia de VIH, tuberculosis, 
malaria y salud general, así como para respaldar la CUS, el Fondo 
Mundial fortalecerá los SSRS prestando apoyo a los países y las 
comunidades para:
• Ofrecer servicios integrados y de calidad centrados en las 

personas.
• Fortalecer y reforzar los sistemas comunitarios y los programas 

dirigidos por la comunidad, integrados en los sistemas nacionales 
sociales y de salud. 

• Reforzar la generación y el uso de datos digitales y seguros de 
calidad, oportunos, transparentes y desglosados en todos los 
niveles, alineados con los principios de derechos humanos.

• Mejorar el ecosistema de las cadenas de suministros de calidad 
para mejorar la gestión integral de los productos sanitarios y los 
servicios de laboratorio nacionales. 

• Centrar la modificación del mercado de NextGen en el acceso 
equitativo a productos sanitarios de calidad mediante la innovación, 
las asociaciones y la promoción de cadenas de abastecimiento y 
suministro sostenibles a nivel mundial, nacional y comunitario.

• Como parte de los esfuerzos del Fondo Mundial dirigidos a reforzar 
la supervisión nacional del sistema de salud general, implicar y 
aprovechar más la labor del sector privado para mejorar la escala, 
calidad y asequibilidad de los servicios allí donde los pacientes los 
necesiten.

• Ampliar las asociaciones entre los gobiernos y los actores del  
sector privado para mejorar la sostenibilidad, la preparación para la 
transición y el alcance de los servicios, por ejemplo, mediante la 
contratación social.

SUBOBJETIVOS

Movilizar más recursos

Para fortalecer la escala, sostenibilidad, eficiencia y efectividad del financiamiento sanitario de las respuestas nacionales y comunitarias, el Fondo Mundial trabajará en toda la asociación para:

• Aumentar los recursos financieros y programáticos internacionales destinados a la salud a partir de fuentes públicas y privadas, tanto nuevas como actuales.

• Catalizar la movilización de recursos nacionales para la salud con vistas a cubrir las necesidades sanitarias urgentes del tercer ODS.

• Reforzar el enfoque en la optimización de recursos con el fin de mejorar la economía, la eficiencia, la efectividad, la equidad y la sostenibilidad de los programas nacionales y sistemas para 

la salud financiados por el Fondo Mundial.

• Aprovechar el financiamiento mixto y los canjes de deuda para traducir los niveles sin precedentes de deuda y préstamos en resultados sanitarios tangibles.

• Respaldar los sistemas de financiamiento sanitario nacional para mejorar la sostenibilidad, por ejemplo, reduciendo los obstáculos financieros en el acceso y fortaleciendo la eficiencia de las 

adquisiciones.

SUBOBJETIVOS



OBJETIVO

EVOLUTIVO Contribuir a la preparación y respuesta a las pandemias

El Fondo Mundial, colaborando con actores de toda la estructura de salud mundial bajo un objetivo evolutivo, aprovechará sus puntos fuertes, sus capacidades para 

responder al VIH, la tuberculosis y la malaria, y sus contribuciones en materia de SSRS, liderazgo y participación comunitaria, equidad, igualdad de género y derechos 

humanos para desarrollar la capacidad de preparación y respuesta a las pandemias y contribuir a crear sistemas para la salud resistentes y sostenibles.

Enfoque

• Aprovechar el modelo y los principios de asociación del Fondo Mundial para contribuir a la preparación y respuesta a las pandemias, reforzar la resistencia de los 

programas de VIH, tuberculosis y malaria, y contribuir al fortalecimiento y la resistencia de los sistemas generales.

• Reforzar los sistemas de laboratorio, las cadenas de suministro y la 

capacidad de diagnóstico para cumplir la demanda de los programas de 

VIH, tuberculosis y malaria y responder a los brotes.

• Hacer frente a la amenaza de la resistencia a los insecticidas y a los 

medicamentos, y promover enfoques climáticos, sensibles a las cuestiones 

medioambientales y que promuevan el concepto de One Health.

• Aprovechar la plataforma del Fondo Mundial para promover la solidaridad 

mediante enfoques equitativos, sensibles a las cuestiones de género y 

basados en los derechos humanos.

• Promover el liderazgo y la participación de la comunidad y la sociedad civil 

en la planificación, la toma de decisiones y la supervisión de la preparación 

y respuesta a las pandemias.

Enfoque

• Ampliar las inversiones para mejorar la resistencia de los programas de VIH, 

tuberculosis y malaria ante amenazas presentes y futuras.

• Desarrollar la capacidad de primera línea para detectar y responder con rapidez 

a las epidemias y pandemias en los centros de salud y las comunidades.

• Ampliar e integrar la capacidad de los sistemas comunitarios para la detección y 

la respuesta. 

• Fortalecer los sistemas de vigilancia de enfermedades, por ejemplo, mediante 

datos digitales en tiempo real y la capacidad de detección.

SUBOBJETIVOS



Equipar a la Asociación del Fondo Mundial para aplicar la nueva Estrategia: facilitadores de la asociación

Actuamos como asociados responsables en la estructura de salud y desarrollo mundial y apoyamos las metas de los ODS 2030:

La asociación del Fondo Mundial: las comunidades, los gobiernos, la sociedad civil, los donantes, los asociados técnicos, el sector privado y otros 

asociados colaboran en todos los niveles para conseguir resultados, cada uno de ellos con funciones y responsabilidades diferentes y 

complementarias, con el objetivo de promover los principios centrales de repercusión, equidad, derechos humanos y participación del país, adaptados 

al contexto local.

El modelo del Fondo Mundial: recauda y despliega eficazmente recursos adicionales para financiar planes sanitarios ambiciosos, equitativos y 

dirigidos por los países, que han sido diseñados en función de las directrices técnicas mundiales para acelerar y maximizar los avances hacia las 

metas de los ODS 2030.

Secretaría: respalda la aplicación de la Estrategia a través de procesos de subvenciones adecuados, flexibles y con capacidad de respuesta, 

adaptados al contexto nacional (desde EOC a entornos de transición) y mediante una sólida colaboración con otros actores de salud mundial.

Junta Directiva: proporciona liderazgo, orientación y supervisión, y adopta decisiones eficaces para lograr la misión del Fondo Mundial.

Órganos independientes del Fondo Mundial: revisión técnica independiente, evaluación, OIG, aseguramiento y supervisión para respaldar la 
aplicación de la Estrategia y la rendición de cuentas.

CONSEGUIDO A 

TRAVÉS DEL

MODELO DE 

ASOCIACIÓN 

INCLUSIVO DEL 

FONDO MUNDIAL

Facilitadores de la asociación: cómo trabajamos
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