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Vídeo:
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Alcanzar las metas mundiales
La repercusión de la nueva Estrategia del Fondo Mundial 
se medirá en 2030 junto con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

2026 2028 2029202520242023 2027

Estrategia del Fondo Mundial: 

Luchar contra las pandemias y construir un mundo más saludable 

y equitativo 

2030

Ejecución de la subvención Ejecución de la subvención

Medición de la repercusión Medición de la repercusión

Medición de los ODS 2030 
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Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028

Resumen del marco



¿Qué es diferente en esta nueva Estrategia?

8

1
Intensificación del enfoque en la prevención de las 

tres enfermedades.

2
Mayor énfasis en los servicios integrados y 

centrados en las personas.

3

Adopción de un enfoque más sistemático para 

respaldar el desarrollo y la integración de los 

sistemas comunitarios para la salud.

4
Reforzamiento del papel y la voz de las 

comunidades afectadas por las enfermedades y que 

viven con ellas.

5
Intensificación de la acción para abordar las 

desigualdades y los obstáculos relacionados con 

los derechos humanos y el género.

6
Mayor énfasis en la sostenibilidad 

programática y financiera. 

7
Mayor enfoque en acelerar el despliegue equitativo 

y el acceso a las innovaciones.

8
Énfasis mucho mayor en la toma de 

decisiones basadas en datos.

9

Reconocimiento explícito de la labor que la asociación 

del Fondo Mundial puede y debe desempeñar en la 

preparación y respuesta frente a pandemias.

10

Claridad sobre las funciones y responsabilidades

de los asociados del Fondo Mundial en todos los 

aspectos de la Estrategia.
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Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028

Novedades

1
Intensificación del enfoque en la prevención

de las tres enfermedades.

Objetivo

Evitar nuevos casos de VIH, tuberculosis y malaria y, al 

mismo tiempo, seguir tratando adecuadamente a quienes 

ya se han infectado. 

Consideraciones para las subvenciones del 

Fondo Mundial

• Prestar más atención a tratar a quienes enferman 

y evitar que fallezcan.

• Abordar los obstáculos estructurales.

• Ampliar y mejorar la efectividad de los programas 

de prevención para reducir las nuevas infecciones 

por el VIH, la tuberculosis y la malaria.

• Colaborar estrechamente con las comunidades 

afectadas para identificar quién está expuesto a 

un mayor riesgo y qué intervenciones respaldarán 

mejor los programas de prevención.
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Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028

Novedades

Objetivo

Abordar las barreras y desplegar con rapidez soluciones 

innovadoras para reducir más eficientemente las 

infecciones, hacer frente a los obstáculos en los servicios 

de las tres enfermedades y fomentar la equidad y la 

sostenibilidad.

Consideraciones para las subvenciones del 

Fondo Mundial

• Colaborar con los asociados para definir el 

mercado de nuevos productos y apoyar a los 

países para que adopten y amplíen productos, 

tecnologías y enfoques innovadores.

• Garantizar que los asociados en el país puedan 

generar y adoptar estas innovaciones para 

abordar y superar los desafíos que se presenten.

• Centrarse en fortalecer las capacidades del 

Gobierno, la sociedad civil y los asociados locales 

para dirigir y gestionar los programas.

7
Mayor enfoque en acelerar el despliegue 

equitativo y el acceso a las innovaciones.
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Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028

Novedades

Objetivo

Responder mejor a la volatilidad del entorno operativo, 

mejorando la visibilidad de lo que ocurre en los programas 

y garantizando el acceso a datos desglosados de calidad y 

oportunos.

Consideraciones para las subvenciones del 

Fondo Mundial

• Garantizar que se dispone de forma rutinaria de 

datos y análisis.

• Proporcionar información sobre si los fondos se 

están invirtiendo de la forma más adecuada para 

conseguir los resultados y la repercusión 

previstos.

• Facilitar el aprendizaje entre países receptores 

mediante el intercambio de mejores prácticas.

8
Énfasis mucho mayor en la toma de 

decisiones basadas en datos.
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Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028

Novedades

Objetivo

Sacar el máximo partido al papel de los asociados, 

especialmente los que están presentes en el país, para 

reforzar todos los aspectos del despliegue de la nueva 

Estrategia.

Consideraciones para las subvenciones del 

Fondo Mundial

• Coordinar, alinear y complementar los esfuerzos 

de otras organizaciones de la salud.

• Implicar a largo plazo a los asociados mundiales, 

nacionales y regionales para reforzar las áreas 

donde existan deficiencias, como los SSRS y la 

preparación frente a pandemias.

• Garantizar la rendición de cuentas mutua.

10

Claridad sobre las funciones y 

responsabilidades de los asociados del Fondo 

Mundial en todos los aspectos de la Estrategia.
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2

Maximizar los sistemas para la salud 

integrados y centrados en las personas 

y la preparación frente a pandemias
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Mayor General

Dr. Gerald Gwinji

Secretario de la Administración 
Pública, Oficina del Presidente y del 

Gabinete

Especialista en salud pública, Médico 
de familia

Ponente principal
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Sistemas para la salud resilientes y sostenibles 

Programas reforzados de sistemas para la salud

integrados del VIH, la tuberculosis y la malaria, que

respalden lo siguiente:

Trabajar juntos para maximizar los sistemas para la salud 

integrados que están centrados en las personas prestando 

especial atención a la calidad de la atención.

Sistemas

de laboratorio

Sistemas

comunitarios

Sistemas de

trabajadores de salud 

comunitarios

Recursos humanos

para la salud

Sistemas para generar y

utilizar datos de calidad para

la toma de decisiones

Cadenas de suministros

integrales y de calidad

Modificación del mercado

de próxima generación

Asociación con el sector 

privado y el sector no 

privado

Se anima a los líderes de direcciones 

de laboratorios, direcciones de salud 

comunitaria y de las unidades de 

recursos humanos para la salud, 

seguimiento y evaluación, y de datos 

a contar con representación 

en los MCP nacionales y 

encargarse de la ejecución 

como Receptores Principales o 

Subreceptores.
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Preparación y respuesta frente a pandemias 

Se trata de un 

objetivo evolutivo

de la Estrategia.

Se ha elaborado un Marco 

modular sobre SSRS para 

reflejar de forma más 

explícita el alcance técnico 

de tres instrumentos que son 

clave para la preparación 

frente a pandemias: 

El apoyo del Fondo Mundial ha contribuido a la preparación frente 

a pandemias mediante inversiones en sistemas de salud y 

comunitarios resilientes y su Mecanismo de respuesta 

a la COVID-19 (C19RM).

Capacidades del Reglamento 

Sanitario Internacional (RSI)

Evaluación

externa conjunta

Planes de acción nacionales

para la seguridad sanitaria

El Marco modular actualizado también 

incluye un módulo totalmente nuevo para el 

oxígeno médico y la atención respiratoria.

Este nuevo módulo aborda un servicio 

básico transversal crítico que es 

fundamental para el VIH, la tuberculosis, la 

malaria, los SSRS y la preparación frente a 

pandemias.

https://www.theglobalfund.org/media/4309/fundingmodel_modularframework_handbook_en.pdf
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Otras intervenciones para respaldar 
la preparación frente a pandemias

Vigilancia basada en eventos Vigilancia de alerta temprana

Formaciones en epidemiología de 

campo

Fortalecimiento de los sistemas de 

laboratorio, las cadenas de 

suministros y 

la capacidad de diagnóstico

Resistencia a los fármacos y a los 

insecticidas

Liderazgo y participación de la 

comunidad 

para la preparación frente a 

pandemias
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3
Participación y liderazgo de las 

comunidades más afectadas
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El papel de las comunidades

Las comunidades deben estar en el centro de la lucha contra las tres 

enfermedades y en la creación de sistemas para la salud sostenibles. La 

asociación con las comunidades es clave para el éxito.

Se recomienda a los países que se centren en las personas y las comunidades 

reconociendo el poder del liderazgo comunitario y respaldando las 

respuestas dirigidas por la comunidad mediante su participación en el diseño, 

la ejecución y el seguimiento de las respuestas a las enfermedades.
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El papel de las comunidades

Marco modular
El nuevo Marco modular se ha modificado para incluir una mayor participación de las 

comunidades en la respuesta a las tres enfermedades.

Aprovechar la labor 

de las organizaciones 

dirigidas por la 

comunidad

Se debe aprovechar la colaboración con las organizaciones dirigidas por la comunidad, ya que 

conocen quién está en riesgo, pueden convencerles de acudir a los servicios y cuentan con la 

confianza de las comunidades a las que sirven.

Seguridad

Se recomienda encarecidamente a los países que garanticen la seguridad de quienes proporcionan o 

reciben los servicios integrando consideraciones relativas a la seguridad en todos los aspectos de los 

programas y utilizando planes y recursos que mitiguen el riesgo de violencia contra las poblaciones 

clave y las entidades ejecutoras de los programas dirigidos a dichas poblaciones, y que respondan a 

estas vulneraciones.

Liderazgo
Los países deben seguir trabajando con los MCP para fortalecer la toma de decisiones 

inclusiva, la supervisión y la evaluación en todos los procesos relacionados con el Fondo 

Mundial.

Fortalecer las 

asociaciones

Es necesario fortalecer y ampliar las asociaciones con las comunidades afectadas por 

cuestiones de salud nuevas o relacionadas para promover sistemas para la salud más 

inclusivos, efectivos y con capacidad de respuesta.
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4

Equidad en materia de salud, 

igualdad de género y derechos 

humanos
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Equidad en materia de salud, igualdad de género y 
derechos humanos

Derechos humanos, 

igualdad de género y 

equidad

Resultados sanitarios

de las nuevas 

infecciones mundiales 

por el VIH tienen lugar 

entre poblaciones 

clave y sus parejas 

sexuales.

El 70%
de las infecciones 

fuera de África 

subsahariana (se 

producen entre 

poblaciones clave), a 

pesar de representar 

menos del 5% de la 

población. 

El 94%
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Equidad en materia de salud, igualdad de género y 
derechos humanos
Medidas prácticas

Consideraciones para los MCP

• Subir el nivel de ambición para intensificar 

las consultas entre los Gobiernos y una 

coalición diversa y sólida de organizaciones 

de la sociedad civil, poblaciones afectadas, 

expertos en derechos humanos y 

asociados técnicos, que sumen las 

aportaciones de la sociedad civil al diálogo 

de país.

Consideraciones para todos los asociados en el país

• Distribuir de forma justa nuestros recursos e incluir a las 

comunidades más marginadas.

• Llevar a cabo análisis de género y de equidad. Utilizar los resultados 

para diseñar y adaptar la ejecución de las subvenciones del Fondo 

Mundial.

• Recopilar y utilizar datos desglosados por sexo, género y otras 

categorías pertinentes, como los ingresos y la ubicación geográfica.

• Luchar contra las leyes, políticas y prácticas dañinas que empeoran

los resultados sanitarios y dejan atrás a los más marginados.

• Reforzar nuestra colaboración con asociados fuera del sector

sanitario para abordar colectivamente las causas que se encuentran

en el origen de los problemas de salud, como la pobreza, la vivienda,

la educación, la discriminación y las normas dañinas.
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5 Preguntas y respuestas



El Fondo Mundial de lucha contra el 

sida, la tuberculosis y la malaria

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

¡Gracias!

https://www.theglobalfund.org/

