5.47 Para asegurar la creación de un ambiente que permita las intervenciones de VIH para las que
se solicita la subvención, el PRT insta a los países a reflejar las estrategias para las poblaciones en
mayor riesgo en sus estrategias nacionales de VIH ya que esto puede afectar la medida en que se
implementarán las intervenciones.
5.48 El PRT advierte que se debe apuntar a diferentes poblaciones clave en las diferentes etapas
de la epidemia de VIH ya que las poblaciones clave cambian durante el transcurso de una epidemia
y los solicitantes deben considerar este punto. Además, el PRT advierte a los solicitantes que
garanticen que las poblaciones en mayor riesgo no resulten estigmatizadas como transmisores de la
enfermedad, sino que en cambio se les ofrezca apoyo como grupos vulnerables y desatendidos.
El PRT recomienda que los futuros solicitantes brinden mayor información contextualizada
sobre las poblaciones de mayor riesgo, incluyendo, aunque no exclusivamente, datos de
vigilancia o informes de encuestas especiales que atiendan a estas poblaciones según
corresponda.
Régimen PTMI de la OMS: Uso de las Opciones A y/o B
5.49 Muchas de las propuestas para VIH de la Décima Convocatoria consideraron los lineamientos
de Julio de 2010 emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre PTMI (prevención de
la transmisión materno-infantil) y sobre el VIH y la lactancia materna. El PRT encontró que los
solicitantes no siempre presentan en forma clara el contexto del país cuando describen el régimen
de tratamiento preferido seleccionado. Además, los solicitantes no siempre demuestran su
capacidad para realizar un monitoreo CD4. El PRT también advierte que los solicitantes deberían
describir claramente el modo en que se capacitará a los trabajadores de la salud para implementar
la opción elegida, como así también deberían describir el modo en que los lineamientos existentes
del país sobre las políticas de suministro de recetas de antirretrovirales (ARV) tendrán impacto en
la implementación del régimen elegido.
El PRT recomienda que la OMS brinde asesoramiento más claro para ayudar a los países a tomar
mejores y más informadas decisiones sobre la opción a adoptar en base a su contexto local,
como así también para apoyar la planificación de una transición sensata.
Las propuestas
futuras deberían, además, demostrar la capacidad del país para implementar su opción de
preferencia.
Adherencia a medicamentos antirretrovirales
5.50 Debido al aumento en el número de personas que reciben una terapia ARV, el tema de la
adherencia al tratamiento es de especial importancia para el PRT. El éxito en el incremento de la
cobertura de la terapia ARV conlleva el desafío de asegurar la adherencia a largo plazo. El PRT
recomienda que los solicitantes incluyan dentro de las propuestas un enfoque para mejorar y
mantener la adherencia más allá de los dos años luego del inicio de los ARV, especialmente en
pacientes asintomáticos a los que se les indican ARV. Las estrategias y componentes de la
adherencia deben estar reflejados en los documentos de políticas nacionales para que sean
sostenidos.
El PRT recomienda que los solicitantes consideren cada vez más el uso de enfoques
comunitarios para mejorar la adherencia a ARV e incluyan dentro de sus propuestas
asesoramiento para la asistencia técnica para el monitoreo de la información relacionada con
la adherencia a antirretrovirales.
Salud Reproductiva y Anticoncepción
5.51 El PRT reconoce que en muchos países existen desafíos sistémicos que afectan la integración
adecuada de los servicios de la salud reproductiva y sexual y los de prevención de la transmisión
materno-infantil (PTMI). El PRT anima a la integración de las intervenciones de planificación
familiar al cuidado de VIH y los programas de tratamiento como parte de un programa mayor de
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salud reproductiva. También apoya fuertemente la equidad en el tratamiento de mujeres VIH
positivas en relación con sus elecciones reproductivas. Por lo tanto, si bien el PRT reconoce que en
ciertos países están garantizados los pedidos de productos anticonceptivos, las propuestas deberían
demostrar que las subvenciones solicitadas no reemplazan a los donantes tradicionales para
planificación familiar (Ej. FNUAP y el gobierno de los Estados Unidos), que atienden a la
interacción entre los antirretrovirales y los anticonceptivos e incluyen un análisis de los productos
de planificación familiar vigentes, la utilización y aceptación en los centros de prestación de
servicios en cada país.
El PRT recomienda que el Fondo Mundial brinde un claro asesoramiento a los solicitantes en
relación a qué momento, y bajo qué circunstancias, el Fondo Mundial considerará la
subvención de productos anticonceptivos.
Virus de Hepatitis C
5.52 El PRT revisó varias propuestas que incluyeron subvenciones para el tratamiento de la
Hepatitis C y recomendó una propuesta para su subvención sujeta a clarificaciones. Al PRT le
preocupa que la terapia disponible actualmente para el tratamiento de la Hepatitis C (Interferon y
Ribavirina) generalmente no se encuentra al alcance de las aproximadamente 170 millones de
personas que conviven con Hepatitis C crónica. Inclusive, las pruebas que sugieren la efectividad
del tratamiento combinado son limitadas; a menudo el tratamiento es de baja tolerancia al
combinarse con los ARV, debe ser supervisado de cerca y presenta desafíos operacionales en
cuanto al acceso y adherencia al tratamiento. Se espera en el corto plazo, que aparezcan en el
mercado, regímenes más efectivos y de mejor tolerancia. El PRT únicamente recomendará las
solicitudes para la subvención del tratamiento usando el régimen actual, luego de una supervisión
cercana del contexto del país, incluyendo pruebas bien documentadas de que el tratamiento y la
subvención para la Hepatitis C se encuentran disponibles para la población en general y que la
subvención del Fondo Mundial sirve para tratar las deficiencias para los individuos infectados con
VIH. Se debería requerir que los solicitantes suministren esta información en su propuesta.
Por lo tanto, el PRT recomienda que los recursos del Fondo Mundial se usen esta vez para
aumentar las pruebas en las que se basa la necesidad del tratamiento de Hepatitis C (ej.
estudios de prevalencia), crear sensibilidad y aumentar los esfuerzos de prevención (ej.
mediante el apoyo de programas de sustitución con metadona y el intercambio de jeringas,
como así también apuntando al control en el contexto sanitario y a la seguridad en la
transfusión de sangre, lo cual también ayudaría a la prevención de otras enfermedades de
transmisión sanguínea) y apoyar la defensa del acceso y asequibilidad de los nuevos
tratamientos contra la Hepatitis C a medida que estén disponibles. Se recomienda un
asesoramiento más claro a los solicitantes en relación a este punto. El PRT insta a los
colaboradores (UNITAID y Fundación Clinton) a que exploren las posibilidades con la industria
farmacéutica para ver de qué modo los tratamientos pueden hacerse más asequibles.
Huérfanos y Niños Vulnerables – Alimentación Suplementaria
5.53 Considerando que la desnutrición que padecen los huérfanos y niños vulnerables, como lo
refleja el bajo crecimiento infantil y el bajo nivel de micro-nutrientes es muy común y casi
universal, el PRT recomienda que las solicitudes de subvención para el suministro de suplementos
alimenticios y/o suplementos de micro-nutrientes adecuados para huérfanos y niños vulnerables no
sean abordados por su condición de enfermedad para asegurarse de que todos estos niños reciban
los servicios adecuados en cualquier institución o comunidad.
El PRT recomienda que el Fondo Mundial continúe apoyando los suplementos alimenticios y/o
de micronutrientes destinados a niños mal alimentados, considerando caso por caso, y que
dichas propuestas demuestren vinculaciones con otros programas de apoyo alimenticio para
evitar la politización de tales programas (ej. los solicitantes podrían considerar la integración
con programas y actividades generadoras de ingresos y medios de subsistencia).
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Colaboración VIH - TB
5.54 El PRT se complace en reconocer un incremento en el número de propuestas para TB y VIH
que han tomado nota de la decisión de la Junta Directiva y reflejaron en forma adecuada los
esfuerzos conjuntos para la lucha contra la TB y el VIH. Existieron, sin embargo, un número de
propuestas que no atendían en forma suficiente la coinfección TB/VIH y las actividades en
conjunto.
El PRT recomienda que el Secretariado y los colaboradores continúen informando la decisión
de la Junta Directiva a los solicitantes y que destaquen la importancia de reflejar las
actividades conjuntas de TB/VIH en las propuestas para TB y VIH, a menos que existan razones
convincentes para no hacerlo.
MALARIA
5.55 Si bien se presentaron menos propuestas para malaria en la Décima Convocatoria, éstas
obtuvieron la tasa más alta de éxito, con un 79 por ciento de las propuestas (19 de 24)
recomendadas para su financiamiento. El PRT elogia el enfoque estratégico adoptado por los
solicitantes y colaboradores técnicos para la malaria, el cual refleja un enfoque sobre aquellos
países con un caso convincente para su subvención.
Supuestos en los casos de Malaria
5.56 El PRT advirtió durante su revisión que supuestos estimados para los casos de malaria
sufrieron amplias variaciones entre los casos hipotéticos y los casos confirmados.
El PRT recomienda que a medida que los países amplíen el diagnóstico basado en los parásitos,
se adapte la carga de información del caso indicando claramente cómo se ajustan los supuestos
realizados a la información.

Estudios sobre resistencia a insecticidas y a medicamentos
5.57 El PRT advirtió que no todos los solicitantes mencionaron el monitoreo de la resistencia a los
insecticidas en sus programas de control de vectores.
El PRT recomienda que los solicitantes se aseguren de que todos los programas de control de
vectores dentro de sus propuestas estén acompañados de un monitoreo de la resistencia a los
insecticidas.
Evaluación de las necesidades de programación para los costos de productos y unitarios
5.58 El PRT advirtió que en general los solicitantes no brindaron información suficiente en sus
propuestas en relación a la evaluación de las necesidades de programación para los productos.
Además, se encontró una variación significativa entre los costos por unidad y aquellos de
adquisición de los productos en las propuestas para malaria.
El PRT recomienda que se suministre a los solicitantes una tabla en el formulario de la
propuesta para presentar los productos requeridos para cada área de prestación de servicio y
que los Colaboradores Técnicos asistan a los solicitantes a suministrar esta información. El
PRT también recomienda que el Secretariado trabaje con los Colaboradores Técnicos en el
desarrollo de una lista integral y estandarizada de los costos promedio y precios de referencia
para estos productos.
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TUBERCULOSIS
5.59 La tasa de éxito de las propuestas para tuberculosis fue de un 54 por ciento con 26 de las 48
propuestas recomendadas para su subvención.
Manejo de la Tuberculosis Infantil
5.60 El PRT advirtió que un número de las propuestas incluyeron una amplia referencia al manejo
de la tuberculosis infantil e incluyó la obtención de tuberculina y fórmulas de medicamentos
pediátricos. Sin embargo, muchas propuestas no incluyeron estrategias integrales para el
diagnóstico de la TB infantil o el manejo de casos pediátricos y tampoco se describió
sistemáticamente el papel de los médicos pediatras.
El PRT recomienda que aquellos solicitantes que incluyan intervenciones para el manejo de la
tuberculosis pediátrica, suministren esta información como parte de la presentación de la
propuesta para permitir que el PRT evalúe de forma adecuada la solicitud.
Costo de las Encuestas
5.61 Además de presentar una lista del precio global de todo el equipamiento que se solicita
normalmente en las propuestas para la tuberculosis, el PRT solicita que la OMS suministre rangos
de precios para las encuestas de resistencia a los medicamentos, estudios de prevalencia, estudios
de Conocimiento, Actitudes y Práctica (KAP por sus siglas en inglés), etc.
Promoción, Comunicación y Movilización Social (PCMS)
5.62 Al igual que en la Novena Convocatoria, el PRT advirtió que los componentes PCMS incluidos
en las propuestas para la tuberculosis no eran estratégicos, ni estaban las estrategias bien
elaboradas. Los aspirantes tendieron a incluir una larga lista de actividades sin prueba alguna de
que apoyen a las intervenciones elegidas. El PRT también advierte que el compromiso de los
colaboradores comunitarios todavía no estaba bien desarrollado en las propuestas de la Décima
Convocatoria.
Se requiere que los Colaboradores Técnicos trabajen con los solicitantes para mejorar este
componente y brinden una guía detallada. Además, se alienta a los solicitantes a desarrollar la
capacidad de los colaboradores comunitarios en las intervenciones de PCMS.
Redes de Laboratorio & Diagnóstico y Garantía de la Calidad
5.63 Al igual que en las propuestas de la Novena Convocatoria, una de las principales debilidades
de las propuestas de la Décima Convocatoria fue la falta de justificaciones claras para la selección
de diagnósticos de laboratorio, la falta de planificación estratégica para la introducción de nuevos
diagnósticos (por ejemplo, GeneXpert), y el hecho de que solo un pequeño número de solicitantes
incluyeron algoritmos diagnósticos. Al PRT le preocupa que la inclusión de diagnósticos nuevos a
menudo no esté acompañada de la indicación clara de cómo y dónde fueron usados y de qué
manera se mantendría la garantía de calidad. El PRT advirtió que, aunque en la Décima
Convocatoria se mejoró la inclusión de planes para garantizar la calidad de los laboratorios,
todavía no se incluyó de manera coherente en todas las propuestas.
5.64 Además, si bien solo unos pocos solicitantes incluyeron la consideración de los rayos X como
una herramienta valiosa dentro del algoritmo de diagnóstico, el PRT recomienda que los
Colaboradores Técnicos suministren una guía a los solicitantes sobre el momento en que debe
usarse la tecnología de rayos X y el uso correcto de los rayos X digitales.
5.65 En su revisión de las propuestas para la Décima Convocatoria, el PRT advirtió que los planes
para la descentralización de la microscopía con frecuencia son extremos y deben ser más
racionales. Los actuales lineamientos de la OMS pueden no ser suficientes.
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El PRT recomienda que los Colaboradores Técnicos trabajen conjuntamente con los solicitantes
para garantizar la entrega de planes sólidos y adecuados para la introducción de nuevas
tecnologías, como así también la inclusión sistemática en las propuestas de planes integrales
que garanticen la calidad de los laboratorios. Además advierte que los solicitantes se
beneficiarían a partir de un mejor asesoramiento sobre el uso adecuado de la tecnología de
rayos X como así también de la descentralización de la microscopía, especialmente para
explorar las opciones de llegar a zonas remotas y a las poblaciones de difícil acceso, a la vez
que se mantiene la calidad de los servicios de diagnóstico.
Gestión de la Tuberculosis multirresistente (TB-MR)
5.66 El manejo de la Tuberculosis multirresistente (TB-MR) se está extendiendo rápidamente a
nivel global y la necesidad de recursos está en continuo crecimiento. Actualmente, el apoyo del
Fondo Mundial para el manejo de la TB-MR está sujeto a la aprobación y asistencia técnica del
Comité Luz Verde (CLV), para garantizar actividades relacionadas con la TB-MR técnicamente
sensatas y la obtención de medicamentos anti TB de segunda línea, alta calidad y bajo costo.
5.67 El rápido aumento y evolución del manejo de la TB-MR hacia una implementación
programática podría contemplar un alejamiento del CLV. En caso de que se apruebe la transición
del CLV, el PRT expresa su preocupación sobre el modo en que esto afectará a la calidad y
efectividad de los programas de TB-MR. Por otra parte, si los países no implementan medidas
adecuadas de manejo de la TB-MR, al PRT le preocupa el posible crecimiento de la Tuberculosis
ultrarresistente a Medicamentos (TB-MR/XR).
5.68 Al PRT le preocupa que sin el monitoreo del CLV y la racionalización del ritmo de crecimiento
de los componentes de la TB-MR en base a un programa de desempeño, la evaluación de la
implementación del programa para la TB-MR dentro de los programas apoyados por el Fondo
Mundial resultará particularmente difícil. En la Décima
Convocatoria muchos solicitantes
propusieron un rápido crecimiento de la TB-MR y el PRT basó sus recomendaciones y comentarios
considerando la función y asistencia técnica del CLV. En el futuro, sin el CLV, el Fondo Mundial
deberá garantizar que se monitoree la calidad (ej. los resultados de los tratamientos en pacientes
con TB-MR) antes de aprobar una mayor ampliación.
El PRT recomienda que, en caso de aprobarse la transición del CLV, el Fondo Mundial trabaje
de forma conjunta con los Colaboradores Técnicos para garantizar la adopción de una nueva
política que incluya la garantía de calidad de una segunda línea de medicamentos.
5.69 El PRT advirtió que algunos solicitantes ya están implementando el régimen de 9 meses para
la TB-MR (el cual hasta ahora no está aprobado por el CLV de la OMS). En general, el PRT
recomienda que los países adopten los regímenes aprobados por el CLV. Sin embargo, el PRT
advierte que el cambio a regímenes aprobados por el CLV podría no resultar necesario si la
información preliminar de un régimen de tratamiento de 9 meses mostrase buenos resultados.
Como se requiere de mucho asesoramiento en este tema, el PRT insta a los Colaboradores Técnicos
(incluyendo a la OMS, aunque no exclusivamente) a desarrollar recomendaciones sobre regímenes
alternativos, sujetos a un cuidadoso monitoreo de los resultados.
El PRT advierte que en muchas propuestas, el enfoque de la evaluación y seguimiento de los
pacientes con TB-MR, no se describe en forma suficiente (en especial, algoritmo de
diagnóstico, justificación del uso de las nuevas tecnologías, etc.) y recomienda que, en el
futuro, los Colaboradores Técnicos trabajen conjuntamente con los solicitantes para asegurar
que se atiendan correctamente estas problemáticas.
Investigación Operativa
5.70 El PRT advierte que a menudo la investigación operativa está ausente o elaborada de forma
incorrecta y que se pierde la oportunidad de fortalecer las propuestas y así abordar los obstáculos
que se producen en la prestación de servicios. A menudo las propuestas describen claramente los
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obstáculos que se producen al intentar avanzar, y esto brinda la base para las preguntas
relacionadas con la investigación operativa, que parecen obvias, pero no están propuestas.
El PRT recomienda que los Colaboradores Técnicos trabajen conjuntamente con los solicitantes
para ayudar a transformar las limitaciones programáticas y los obstáculos identificados en una
investigación operacional relevante para respaldar la implementación de investigaciones y
formular cambios programáticos en base a los resultados de la investigación.
Enfoque Práctico a la Salud Pulmonar (PAL por sus siglas en inglés)
5.71 El PRT advierte que, si bien se incluyó una importante cantidad de actividades PAL en la
Novena Convocatoria, estuvieron ausentes en gran medida en la Décima Convocatoria. No resulta
evidente para el PRT que se esté brindando a los solicitantes un asesoramiento coherente.
El PRT recomienda que los Colaboradores Técnicos se aseguren de suministrar un
asesoramiento claro y coherente en este tema.
Apoyo al paciente
5.72 El PRT advierte que existió un aumento en los niveles propuestos de apoyo al paciente en la
Décima Convocatoria, a menudo sin pruebas que justifiquen el tipo de apoyo propuesto. Sin
evidencia de tener impacto alguno, estos pedidos de presupuestos no fueron recomendados por el
PRT.
El PRT recomienda que todos los pedidos de apoyo al paciente incluyan evidencia de respaldo
que permita al PRT evaluar la viabilidad e impacto de dichas actividades.
Prisiones
5.73 La mayoría de los solicitantes no presentó correctamente el enfoque de trabajo en
instituciones carcelarias. Los solicitantes pidieron apoyo para garantizar la colaboración con otros
ministerios (de Justicia, del Interior, etc.) que trabajan con las prisiones. Si bien el PRT destaca
positivamente que se hayan considerado las instituciones carcelarias en las propuestas de la
Décima Convocatoria, los planes generales no parecieron estar bien diseñados o ser integrales, lo
que pone en duda su viabilidad,
Se insta a los Colaboradores Técnicos a brindar a los solicitantes un mayor asesoramiento y
ejemplos de prácticas superadas para el trabajo efectivo en ambientes carcelarios.
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD (FSS)
5.74 En conversaciones con los Colaboradores Técnicos que precedieron a la revisión del PRT de la
Décima Convocatoria, se destacó el hecho de que las propuestas para fortalecer los sistemas de
salud enviadas al Fondo Mundial, sin importar si estas intervenciones fueron finalmente
incorporadas a la propuesta de enfermedad o enviada en una sección específica del formulario de
la propuesta (sección 4B/5B), no recibieron el mismo nivel de apoyo por parte de los Colaboradores
Técnicos que el que recibieron los esfuerzos por desarrollar propuestas específicas de la
enfermedad.
5.75 La interacción entre el PRT y la OMS durante el periodo previo a las sesiones informativas
indicó que además de mejorar los mecanismos de financiamiento del FSS, es igualmente
importante de qué modo esto debe ser planeado de forma más efectiva. La Experiencia del PRT y
el pensamiento actual de la OMS sugieren que la construcción de ladrillos por parte de la OMS no
hace que las Áreas de Prestación de Servicios (APS) sean adecuadas para articular con el apoyo
financiero necesario para las intervenciones en el FSS. Esta lección aprendida es de vital
importancia para avanzar con la Plataforma de Financiamiento del Sistema de Salud que se
encuentra actualmente en desarrollo.
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5.76 A pesar de esto, el PRT advierte una tendencia alentadora en la Décima Convocatoria hacia
una creciente concordancia entre las intervenciones específicas de la enfermedad y el
fortalecimiento del sistema de salud, como así también la incorporación de mecanismos
innovadores de financiamiento de la salud destinados a lograr una cobertura universal.
A raíz de las oportunidades que la Plataforma de Financiamiento del Sistema de Salud (PFSS)
brinda al Fondo Mundial y a los colaboradores de mejorar el enfoque al FSS, el PRT insta a el
Secretariado y a los colaboradores (OMS, GAVI y el Banco Mundial) a que garanticen que las
lecciones aprendidas hasta la fecha sobre FSS, a partir de las experiencias de los diferentes
interesados, sean niveladas para mejorar los lineamientos para los países, para simplificar los
materiales de aplicación, y que se ponga a disposición un asesoramiento técnico adecuado para
los solicitantes de FSS con anterioridad al lanzamiento de la 11a Convocatoria.
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Análisis por clasificación de nivel de ingresos4
2.5 La Figura 6 muestra el número y proporción de las propuestas recomendadas para
financiamiento de acuerdo con el nivel de ingresos del solicitante y el financiamiento
correspondiente recomendado con el límite máximo para dos años.
Figura 6 – Índice de éxito de las propuestas y distribución de los presupuestos con límite máximo de dos años para la Fase 1
recomendados para su aprobación, por nivel de ingresos.

100%=150 propuestas

100%=US$ 1.73 mil
millones

2.6 En relación a la 9a Convocatoria, existe una disminución marcada en la distribución de
financiamiento recomendado para países de ingresos 'bajos' mientras los países con ingresos
'medio bajos' y 'medio altos' han aumentado su participación. En la 10a Convocatoria, la
participación de los países de 'bajo' ingreso en el total del presupuesto para el límite máximo de
dos años recomendado para financiamiento por el PRT es 55 por ciento (9a Convocatoria; 71 por
ciento), 'medio bajo' '32 por ciento (9a Convocatoria; 24 por ciento) y países de ingreso 'medio
alto' 12 por ciento (9a Convocatoria; menos del 4 por ciento).

4

El nivel de clasificación de ingresos usado por el Fondo Mundial puede encontrarse en el anexo 1 de las guías para
la 10a Convocatoria Para la 10a Convocatoria, se basa en la clasificación del Banco Mundial del nivel ingresos al 1 de
marzo de 2008. Los países que se han elevado a la categoría de 'ingreso medio-bajo' provenientes de 'ingreso bajo' o
desde 'ingreso medio-bajo' a la categoría de 'ingreso medio-alto' se benefician de "un año de período de gracia"
conforme a la clasificación en que el Fondo Mundial los ubique basándose en la clasificación anterior del Banco
Mundial respecto al nivel de ingresos. Como las propuestas regionales incluyen países con distintos niveles de
clasificación de ingresos, estas propuestas se denominaron como "mixtas" para este análisis.
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2.7 El financiamiento recomendado para países clasificados con ingreso 'medio alto', ha
mostrado un aumento continuo (desde menos de un 1 por ciento en la 8a Convocatoria al 4 por
ciento en la 9a) en las últimas tres Convocatorias, representa el 10.3 por ciento del
financiamiento recomendado para cinco años en la 10a Convocatoria, lo cual está justo fuera de
los límites establecidos por la Junta Directiva (10 por ciento del financiamiento).5
Nuevas presentaciones en la 10a Convocatoria de una propuesta anteriormente presentada
2.8 En la 10a Convocatoria, 64 de las propuestas revisadas por el PRT fueron nuevas
presentaciones de propuestas ya presentadas en la 9a Convocatoria y de Categoría 3 de la o
partes de propuestas de Categoría 1, 2 o 2B que no fueron recomendadas para financiamiento.
La Figura 7 muestra que el índice de éxito en este tipo de propuestas, es mayor que el índice
de éxito promedio que se ha logrado a través de todas las partes de enfermedad.
Figura 7 - El índice de éxito en las nuevas presentaciones (partes de enfermedad) y el índice de éxito global para las partes de
enfermedad (nueva presentación y nuevas presentaciones combinadas)
Índice de éxito en nueva presentación en 10a C
Índice de éxito global en la 10a C

50%
41%

77%
54%

83%
79%

55%
39%

63%
50%

Reserva dedicada para propuestas de VIH que se enfocan en poblaciones de máximo riesgo
en la 10a Convocatoria
2.9 La Junta Directiva aprobó, en su 21a Reunión para la 10a Convocatoria únicamente, una
reserva de financiamiento para propuestas de VIH para las Poblaciones de Mayor Riesgo6. La
reserva dedicada para las Poblaciones de Mayor riesgo estuvo abierta tanto para solicitantes de
un solo país o multi-país, y garantiza que el Fondo Mundial continúe presentando oportunidades
para aquellas poblaciones de Mayor riesgo de todas las regiones del mundo, especialmente para
aquellas en países de ingresos 'medio altos' y 'medio bajos'.
2.10 Los solicitantes de VIH en la 10a Convocatoria que abordaban las necesidades de las
poblaciones de mayor riesgo y por lo tanto podían presentar ya sea una propuesta regular de
VIH centrándose en poblaciones de mayor riesgo en forma parcial, predominantemente o
únicamente; o presentar una propuesta por VIH centrándose únicamente en poblaciones de
máximo riesgo a través de una 'reserva dedicada para Poblaciones de Mayor Riesgo' .

5

El financiamiento del Fondo Mundial en programas que se implementarán en países con ingresos medio-altos se
limitará a 10 por ciento conforme la decisión de la Junta Directiva GF/B16/DP18.
6
Punto de Decisión GF/B16/DP14
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2.11 El PRT revisó un total de 25 propuestas para la reserva dedicada para Poblaciones de
Mayor Riesgo de VIH, de las cuales doce (48 por ciento) fueron recomendadas para su
financiamiento. El índice de éxito de propuestas presentadas conforme la reserva dedicada es
mayor que el de las propuestas de VIH regular, con 20 propuestas de VIH recomendadas del
total de 53 presentadas (38 por ciento).
2.12 Todas las propuestas presentadas a través de esta reserva dedicada para Poblaciones de
Mayor Riesgo de VIH y revisadas por el PRT presentaron solicitudes de financiamiento que se
encontraban dentro de los límites máximos establecidos por la Junta Directiva para Fase 1 y
US$ 5 millones y para el periodo toral de la propuesta de US$ 12.5 millones. El PRT recomendó
como límite máximo para las propuestas de VIH presentadas conforme la reserva dedicada para
las Poblaciones de Mayor Riesgo las cantidades de US$ 46.9 millones para los dos años iniciales y
US$ 130.3 millones para el plazo total (además dentro del máximo global reservado para
financiamiento de US$ 75 millones para los dos años iniciales y US$ 200 millones para cinco
años).
2.13 Las Figuras 8, 9 y 10 a continuación muestran la distribución de la cantidad recomendada
para financiamiento de dos años para la reserva dedicada de Poblaciones de Mayor Riesgo por
tipo de solicitante, Región de la OMS y nivel de ingresos de país respectivamente.
Figura 8 – Financiamiento recomendado
para Fase 1 de VIH en MARP por tipo de
solicitante

Figura 9 – Financiamiento recomendado
para Fase 1 de VIH en MARP por región
de la OMS

Figura 10 – Financiamiento recomendado
para Fase 1 de VIH en MARP por nivel de
ingresos

Propuestas consolidadas de enfermedad en la 10a Convocatoria
2.14 En vista de la transición hacia la nueva arquitectura de subvención, se les permitió a los
solicitantes la opción de transición hacia una línea única de financiamiento en la 10a
Convocatoria al presentar una propuesta de enfermedad consolidada. Así como se muestra en la
Tabla 2, doce propuestas de enfermedad consolidadas fueron presentadas (diez para
tuberculosis, dos para VIH y ninguna para malaria), de las cuales ocho (67 por ciento) fueron
recomendadas para financiamiento.
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Tabla 2 – Índice de éxito de las propuestas por enfermedad por región de la OMS

Numero
Propuesta consolidada

Numero

recomendadas

Tasa de

revisadas

por

éxito

financiamiento

Total máximo
recomendado en Fase I
(en millones de US$)

Total máximo
recomendado par el
periodo de la propuesta
(en millones de US$)

VIH

2

1

50%

2

9

Tuberculosis

10

7

70%

58

262

Total

12

8

67%

61

270

Solicitantes que no han recibido financiamiento anteriormente por parte del Fondo Mundial
(para una enfermedad específica)
2.15 Si las propuestas de VIH de Malasia y Uruguay para la 10a Convocatoria son aprobadas por
la Junta Directiva, así como lo recomienda el PRT, estos solicitantes recibirían financiamiento
del Fondo Mundial por primera vez (ambos presentaron propuestas de VIH a través de la reserva
MARP). Además, los siguientes solicitantes recibirán financiamiento para una enfermedad
específica por primera vez: Panamá y Siria para VIH, Cabo Verde para malaria y Colombia para
tuberculosis. Cuatro solicitantes regionales recibirían además financiamiento por parte del
Fondo Mundial por primera vez.7

7

APN+, MENAHRA, REDTRASEX y ISEAN-HIVOS.
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Parte 3: Comparación de la 10a Convocatoria con las Convocatorias anteriores
3.1 La Figura 11 muestra la proporción de las propuestas recomendadas para financiamiento
por parte del PRT a través de las Convocatorias 1 a la 10. Esto muestra que el índice de éxito
logrado en la 10a Convocatoria es comparable al de la Convocatoria 8 y 9. La Figura 12 muestra
la proporción en los presupuestos de límites máximos para cinco años en las propuestas
recomendadas por el PRT a través de la Convocatoria 1 a la 10. Notar, sin embargo, que los
compromisos iniciales únicamente se hicieron para los primeros dos años de las propuestas
recomendadas.
Figura 11 – Proporción de las propuestas recomendadas para financiamiento por el PRT a través de las Convocatorias 1 a
la 10.

Figura 12 – Proporción en los presupuestos de límites máximos para 5 años en las propuestas recomendadas por el PRT a
través de la Convocatoria 1 a la 12.
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3.2 La Figura 13 ilustra la proporción del total de los presupuestos recomendados por el PRT
con límite máximo para la Fase 1 a través de la Convocatoria 1 a la 10, vinculadas a las partes
de enfermedad VIH, tuberculosis, malaria y solicitudes de FSS8.
Figura 13 – Distribución de los presupuestos con límite máximo para la Fase 1 por enfermedad e intervenciones transversales de
FSS recomendados por el PRT desde la 1a a la 10a Convocatoria (en millones de US$)

3.3 Los índices de éxito para cada enfermedad en Convocatorias recientes se muestra en la
Figura 14. Esta gráfica muestra que el índice de éxito para las partes de enfermedad para VIH
permanecen constantes y consistentemente menores que el índice de éxito alcanzado por la
tuberculosis y malaria En tres de las últimas cuatro Convocatorias, la malaria ha tenido el más
alto índice de éxito entre las tres enfermedades.
Figura 14– Índices de éxito por enfermedad desde la Convocatoria 5 a la 9

8

Únicamente existe un marco de financiamiento para FSS por separado en la Convocatoria 5. En las Convocatorias 8,
9 y 10, los solicitantes pudieron solicitar distintas intervenciones transversales para el FSS (s.4B) como parte de la
propuesta de enfermedad. En ambas Convocatorias, el PRT podía recomendar para financiamiento tanto la propuesta
en su totalidad o únicamente la parte de enfermedad o la solicitud para intervenciones transversales de FSS por
separado (s.4B,5B).
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Parte 4: Análisis por región de la OMS
4.1 La Figura 15 muestra la proporción de las propuestas recomendadas para financiamiento
y los presupuestos globales de límite máximo para la Fase 1 por región de la OMS.
Figura 15 – Proporción de las propuestas recomendadas y presupuesto de límite máximo para la Fase 1 (en millones de US$ y
porcentaje) por región de la OMS

100% = US$ 1.73 mil millones
WPRO
$88.9 Mil
5%
SEARO
$149.8 Mil
9%

100% = 79 propuestas

AMRO
$36.2 Mil
2%

WPRO
7
9%

EURO
$208.4 Mil
12%
EMRO
$247.0 Mil
14%

AMRO
8
10%

SEARO
8
10%

AFRO
$1,002.4 Mil
58%

EURO
10
13%

AFRO
32
40%

EMRO
14
18%

4.2 Así como en las Convocatorias anteriores, la mayor proporción de propuestas
recomendadas (40 por ciento) y financiamiento relacionado (58 por ciento) se dedican a la
región AFRO de la OMS. Estas proporciones son similares a aquellas durante la 9a Convocatoria.
4.3 Los índices de éxito varían entre las regiones de la OMS y entre las convocatorias que se
muestran en la Tabla 3. Los índices de éxito para propuestas provenientes de EMRO y WPRO
aumentaron significativamente para ambas en comparación a las convocatorias recientes.
Tabla 3 – Índice de éxito de las propuestas por enfermedad por región de la OMS

Convocatoria

AFRO

AMRO

EMRO

EURO

SEARO

WPRO

Convocatoria 5

30%

38%

15%

43%

16%

59%

Convocatoria 6

38%

24%

28%

65%

52%

77%

Convocatoria 7

51%

45%

59%

36%

35%

59%

Convocatoria 8

53%

31%

58%

50%

53%

58%

Convocatoria 9

47%

53%

27%

57%

67%

50%

Convocatoria 10

41%

38%

73%

50%

64%

63%

4.4 La Figura 16 ilustra el desglose por región del presupuesto total con límite máximo para
la Fase 1 para las propuestas recomendadas por el PRT a través de las Convocatorias En
términos de valor, a pesar que los beneficios de AFRO se beneficia en mayor proporción del
financiamiento recomendado, esta proporción es menor que en la 8a Convocatoria y similar a la
participación en la 9a Convocatoria. Las regiones EMRO y EURO, todas muestran una
participación proporcional incrementada en el financiamiento recomendado.
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Figura 16 - Distribución del presupuesto para límite máximo de la Fase 1 para las propuestas recomendadas por el PRT por región
de la OMS (en millones de US$)
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Anexo 6
Panel de Revisión Técnica (PRT) Décima Convocatoria. Membresía
Convocatorias participadas
Categoria

Nombre

Sexo

1 Oyeledun
2 Baker
3 Gotsadze

Bola
Shawn
George

F
M
M

Nigeria
EEUU
Georgia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tregnago Barcellos
Kornfield
Lauria
Bobrik
Mazaleni
Nyenwa
Chitwarakorn
Mills
Van Praag
Hawken

Nemora
Ruth
Lilian de Mello
Alexey
Nomathemba
Jabulani
Anupong
Stephen
Eric
Mark

F
F
F
M
F
M
M
M
M
M

Brasil
EEUU
Brasil
Rusia
Sudáfrica
Zimbabwe
Tailandia
EEUU
Holanda
Nueva Zelanda

Malaria (5)
Miembros

1
2
3
4
5

Genton
Rojas De Arias
Talisuna
Adeel Adbel-Hameed
Lyimo

Blaise
Gladys Antonieta
Ambrose
Ahmed Awad
Edith

M
F
M
M
F

Suiza
Paraguay
Uganda
Sudán
Tanzania

Tuberculosis (6)
Miembros

1
2
3
4
5
6

Hanson
Bah-Sow
Hamid Salim
Bonsu
Tadolini
Itoda

Christy
Oumou Younoussa
Abdul
Frank Adae
Marina
Ichiro

F
F
M
M
F
M

EEUU
Guinea
Bangladesh
Ghana
Italia
Japón

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Decosas
Alilio
McKenzie
Boillot
Brandrup-Lukanow
Barron
Okedi
Ayala-Öström
Heywood
Le Franc
Rose
Leal
Rabeneck
Dusseljee
Nagai
Khodakevich
Surjadjaja
Blok
Hafiz
Andina

Josef
Martin S.
Andrew
Francois
Assia
Peter
William
Beatriz
Alison
Elsie
Tore
Ondina
Sonya
Jos
Mari
Lev
Claudia
Lucie
Rehan
Michele

M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
M
F
F
M
F
M
F
F
M
F

Alemania
Tanzania
Sudáfrica
Francia
Alemania
Sud Africa
Kenia
Mexico/Reino Unido
Australia
Jamaica
Noruega
Brasil
Irlanda/Canada
Holanda
Japón
Rusia
Indonesia
Holanda
Pakistán
EEUU

Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
VIH/SIDA (9)
Miembros

Alterno
Alterno

Alterno
Alterno
Transversales (20)
Miembros

Alterno
Alterno

Detalle:

No. Apellido

Nacionalidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Miembros PRT participando en la
10a Convocatoria
Miembros PRT participando
mitad de la 10a Convocatoria
Convocatorias participadas
Convocatorias no participadas

SEARO
7%

Total: 44 miembros PRT

Fem.
45%
Masc.
55%

WPRO
9%
AFRO
25%

EURO
30%

AMRO
25%

EMRO
4%
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