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Resumen de las 

asignaciones para 2023-2025  
Fecha de publicación: 30 de enero de 2022 

Información general 

La metodología de asignación para el período 2023-2025 destina fondos a países con 

mayor carga de morbilidad y menores ingresos, teniendo en cuenta, en particular, las 

epidemias de VIH entre poblaciones clave y vulnerables, la amenaza de la tuberculosis 

multirresistente y el riesgo de reaparición de la malaria. Cuando disminuye el 

financiamiento, la metodología permite que las reducciones sean sostenibles y paulatinas. 

 

Asignaciones nacionales 

El Fondo Mundial ha asignado 13.128 millones USD para el período de asignación 2023-

2025. Los fondos disponibles son un 3,3% más altos que los del período de asignación 

anterior. En este ciclo, 126 países reciben una asignación. De ellos, aproximadamente 

el 60% recibe más fondos en total en comparación con el período de asignación 2020-2022 

debido a su carga de morbilidad y capacidad económica. Sin embargo, el 40% recibe 

asignaciones inferiores para alinear la proporción del financiamiento que reciben con su 

carga de morbilidad y su capacidad económica, y/o como para reflejar sus avances hacia 

la transición hacia el cese del apoyo del Fondo Mundial. Para muchos países, el cambio en 

el financiamiento es moderado.  

 
Debido al incremento del monto de asignación disponible para las asignaciones nacionales 

y a la aprobación por parte de la Junta Directiva de la distribución mundial por enfermedad, 

la asignación para cada una de las tres enfermedades para 2023-2025 ha aumentado 

respecto a 2020-2022. El financiamiento asignado por enfermedad se ha incrementado en 

152,6 millones USD para el VIH, 154,2 millones USD para la tuberculosis y 

111,2 millones USD para la malaria (figura 1). 
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Figura 1: Asignaciones por enfermedad (millones de USD) 

 
 

Las asignaciones siguen centrando los fondos en los países con mayor carga de morbilidad. 

Los 15 países con mayor carga de morbilidad1 para cada una de las tres enfermedades 

reciben el 63% de las asignaciones totales para 2023-2025, con un aumento del 

financiamiento de 232 millones USD respecto a las asignaciones de 2020-2022 (figura 2). 

 

Figura 2: Distribución de las asignaciones para los 15 países con mayor 

carga de morbilidad por enfermedad (millones de USD) 

 

 
1 Los 15 países más afectados en función de su proporción de la carga total de morbilidad de los países elegibles del Fondo Mundial, 
determinada por los indicadores de carga de morbilidad de la metodología de asignación 2023-2025. 

https://www.theglobalfund.org/kb/board-decisions/b47/b47-dp05/
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Todas las regiones geográficas reciben ligeramente más financiamiento que en el período 

de asignación 2020-2022 (figura 3), y la proporción de las asignaciones totales que se 

destina a cada región se mantiene prácticamente igual.  

 

Figura 3: Distribución de asignaciones por región (millones de USD) 

 

 

 

En la figura 4 se muestra que el monto de financiamiento destinado a países de ingresos 

bajos ha aumentado ligeramente con respecto al período de asignación 2020-2022.2 Entre 

los grupos de ingresos, los países de ingresos bajos son los que registran un mayor 

aumento del financiamiento.  

  

 
2 En la figura se refleja la clasificación de ingresos más reciente. Tres países que recibieron financiamiento en 2017-2019 han pasado 

desde entonces a la categoría de ingresos altos, por lo que no se incluyen aquí. 
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Figura 4: Distribución de asignaciones por clasificación de ingresos 

(millones de USD) 

 

Nota: los porcentajes están redondeados. 

 


