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I.

Objetivo de la nota orientativa

El propósito de esta nota orientativa es describir los enfoques multipaís del Fondo Mundial, una de las tres
modalidades de inversión catalizadora aprobadas por la Junta Directiva para el ciclo de financiamiento 20172019. Además, la nota ofrece información adicional sobre los procesos de solicitud y revisión para los
solicitantes multipaís.
II.

Introducción

La Estrategia del Fondo Mundial 2017-2022: Invertir para poner fin a las epidemias pretende la consecución
de una visión y misión ambiciosas mediante cuatro objetivos estratégicos, a saber: i) maximizar la repercusión
de la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria; ii) crear sistemas para la salud resistentes y sostenibles;
iii) promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de género; y iv) movilizar más recursos para la
salud.
Con miras a lograr estos objetivos, la Junta Directiva del Fondo Mundial adoptó en abril de 2016 una
metodología de asignación revisada para aumentar la repercusión, la simplicidad, la flexibilidad y la
previsibilidad de sus inversiones. De conformidad con la metodología revisada, se reservaron US$ 800
millones para financiar inversiones catalizadoras. Las inversiones catalizadoras se dirigen a las áreas
prioritarias que no se pueden abordar únicamente a través de las asignaciones de los países y que, sin
embargo, se consideran cruciales para asegurar que las inversiones del Fondo Mundial estén en condiciones
de cumplir sus objetivos estratégicos.
Tabla 1. Resumen de las áreas para inversiones catalizadoras aprobadas por la Junta Directiva para
el periodo 2017-2019
VIH

$ 200 millones

Tuberculosis
Malaria

$ 190 millones
$ 202 millones

Sistemas
para la
salud
resistentes y
sostenibles
Áreas
estratégicas
más amplias

$ 166 millones

$ 42 millones

Poblaciones clave; derechos humanos; niñas adolescentes y mujeres
jóvenes
Detección de casos de tuberculosis no diagnosticados
Eliminación de la malaria; resistencia a los medicamentos y a los
mosquiteros tratados con insecticida de larga duración; puesta a prueba
de la primera vacuna contra la malaria
Sostenibilidad de los programas; prestación de servicios y personal
sanitario; fortalecimiento de la cadena de suministro; sistemas de datos y
uso de datos para mejorar la calidad de los programas; Comunidad,
Derechos y Género
Evaluaciones nacionales prospectivas; Fondo de Emergencia

Asimismo, la Junta Directiva definió tres modalidades diferentes para poner en práctica las inversiones
catalizadoras, que se distribuyen como sigue:
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Tabla 2: Desglose del financiamiento destinado a inversiones catalizadoras por modalidad indicativa
Modalidad
Fondos de contraparte
Iniciativas estratégicas
Propuestas multipaís
Total

Financiamiento total (US$ m)
356
184
260
800

Proporción del financiamiento
44,5%
23,0%
32,5%
100%

La presente nota orientativa se centra exclusivamente en las propuestas multipaís.
III.

Resumen de los enfoques multipaís

Los enfoques multipaís están dirigidos a un número limitado de prioridades estratégicas multipaís clave que
se consideran esenciales para cumplir las metas de la Estrategia y que no es posible abordar únicamente a
través de las asignaciones de los países.
Durante el ciclo de financiamiento 2014-2016, el Fondo Mundial distinguía las subvenciones multipaís (por lo
general, grupos de pequeñas economías insulares financiados con las asignaciones de los países) de las
subvenciones regionales (que agrupaban a varios países y se financiaban mediante una reserva
independiente de fondos). En el ciclo 2017-2019, el término "multipaís" se emplea para hacer referencia a
ambos tipos de subvenciones.
Después de realizar amplias consultas con asociados clave (incluidas la OMS, la Alianza Alto a la
Tuberculosis, el ONUSIDA, la Alianza Hacer Retroceder la Malaria y otras partes interesadas), la Junta
Directiva aprobó las siguientes prioridades estratégicas para los fondos multipaís destinados a inversiones
catalizadoras:
Tabla 3: Prioridades estratégicas multipaís para el ciclo de financiamiento 2017-2019
Componente
Malaria
Tuberculosis
VIH

IV.

Prioridades estratégicas multipaís
Eliminación de la malaria en países de baja
morbilidad
Localización de las personas con tuberculosis no
diagnosticada
Sostenibilidad de los servicios destinados a las
poblaciones clave
TOTAL

Financiamiento
(US$ millones)
145
65
50
260

Prioridades estratégicas multipaís por componente de enfermedad

Malaria
Se han identificado tres regiones prioritarias para las inversiones multipaís destinadas a la malaria, con las
que se pretende apoyar el objetivo de la Estrategia Técnica Mundial de eliminar la malaria en los países de
baja morbilidad.
Prioridad 1: Eliminación de la malaria en Mesoamérica y la isla La Española
Con esta prioridad se pretende apoyar el objetivo de la Estrategia Técnica Mundial de eliminar la malaria en
nueve países de Mesoamérica y la isla La Española: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, la República Dominicana y Haití.
El monto límite designado para esta prioridad asciende a US$ 6 millones.
Prioridad 2: Eliminación de la malaria en África meridional
Con esta prioridad se pretende apoyar el objetivo de la Estrategia Técnica Mundial de eliminar la malaria en
los países de baja morbilidad de África meridional: cuatro países de primera línea (Sudáfrica, Botswana,
Swazilandia y Namibia) y cuatro de segunda línea (Angola, Mozambique, Zambia y Zimbabwe).
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El monto límite designado para esta prioridad es de US$ 20 millones.
Prioridad 3: Eliminación de la resistencia a múltiples fármacos en la región del Gran Mekong
Con esta prioridad se pretende contribuir al el objetivo de eliminar la resistencia a los medicamentos
antipalúdicos en la región del Gran Mekong. Los fondos servirán para apoyar las intervenciones en los
siguientes países elegibles para recibir inversiones del Fondo Mundial: Myanmar, Tailandia, República
Democrática Popular Lao, Camboya y Viet Nam.
El monto límite para esta prioridad asciende a US$ 119 millones, asignados a la subvención del comité
directivo de la Iniciativa Regional sobre la Resistencia a la Artemisinina (RAI)1.
Tuberculosis
Los problemas y dificultades que plantea la tuberculosis a menudo se extienden más allá de las fronteras de
los países y requieren una acción multipaís coordinada. Si bien la prioridad general para la tuberculosis es
localizar a las personas con tuberculosis no diagnosticada, es fundamental adaptar las respuestas multipaís
de manera que aborden las deficiencias regionales mediante un enfoque estratégico basado en pruebas que
esté en línea con otras prioridades y mecanismos regionales existentes.
Teniendo en cuenta el contexto epidemiológico en los entornos de morbilidad y repercusión elevados, los
entornos operativos conflictivos y los países en proceso de transición, se definieron las siguientes prioridades:
Prioridad 4: La tuberculosis en el sector de la minería
Con esta prioridad se pretende apoyar la reducción de la carga de la tuberculosis entre los mineros en activo
y los ex mineros de África meridional, para lo cual se dedicará especial atención a las pruebas de detección
universales, la continuidad del tratamiento, la concienciación, la coordinación de las iniciativas regionales y
las aportaciones bien fundadas para la elaboración de políticas.
Esta prioridad se centrará, entre otros, en los siguientes países: Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzanía, Zambia y Zimbabwe.
El monto límite designado para esta prioridad es de US$ 22,5 millones.
Prioridad 5: Laboratorios supranacionales en África meridional y oriental
El objetivo de esta prioridad es mejorar la calidad del servicio y la capacidad diagnóstica de dieciocho
laboratorios nacionales de referencia para que puedan prestar un mayor apoyo a los laboratorios de
tuberculosis en los países, y crear una red regional de laboratorios nacionales de referencia en el ámbito de
la tuberculosis que facilite el aseguramiento de la calidad y la gestión interestatal de los laboratorios en los
países de África meridional y oriental.
El monto límite designado para esta prioridad asciende a US$ 4,5 millones.
Prioridad 6: Mejora de la calidad de la atención y la prevención de la tuberculosis multirresistente en
Europa oriental
La Secretaría, en colaboración con los asociados, todavía debe definir la dirección estratégica y el mejor
enfoque posible para las intervenciones que se llevarán a cabo en la región de Europa oriental y Asia central
durante el ciclo de financiamiento 2017-2019.
El monto límite designado para esta prioridad es de US$ 5 millones.
Prioridad 7: Apoyo a los países de América Latina y el Caribe (ALC) en proceso de transición para
dejar de depender del financiamiento del Fondo Mundial

La solicitud de financiamiento para la RAI se presentó al PRT en el Periodo 1 (abril de 2017), por lo que no se ha incluido en esta nota
orientativa.
1
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El objetivo de esta prioridad es sentar las bases para mejorar las respuestas nacionales a la tuberculosis
como parte del proceso de transición en América Latina y el Caribe, además de:
a) Incrementar la movilización de recursos (nacionales y/o externos);
b) Aumentar las actividades de promoción de la causa;
c) Mejorar la coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos; y
d) Reforzar la participación de las comunidades y el seguimiento y la movilización comunitarios.
El monto límite designado para esta prioridad es de US$ 4,5 millones.
Prioridad 8: Intervenciones dirigidas a los refugiados en África oriental
El objetivo de esta prioridad es hacer frente a la creciente necesidad de servicios de tuberculosis y VIH para
las poblaciones de refugiados en África oriental.
El monto límite designado para esta prioridad es de US$ 7,5 millones.
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Prioridad 9: Laboratorio supranacional en África occidental y central
El objetivo de esta prioridad es aumentar la calidad del servicio y la capacidad diagnóstica de un laboratorio
supranacional en África occidental y central para apoyar a los laboratorios nacionales de referencia y crear
una red regional de laboratorios de tuberculosis que mejore el aseguramiento de la calidad de los laboratorios
y el desarrollo de capacidades en la región.
El monto límite designado para esta prioridad es de US$ 6 millones.
Prioridad 10: Intervenciones en materia de tuberculosis y tuberculosis multirresistente para las
poblaciones itinerantes de Asia
El objetivo de esta prioridad es reforzar las intervenciones de prestación de servicios para el diagnóstico
precoz y el tratamiento eficaz de la tuberculosis y la tuberculosis multirresistente entre los migrantes
transfronterizos (incluidos los exámenes previos a la salida y a su llegada), y mejorar las capacidades de
laboratorio, la derivación y el seguimiento del tratamiento de los pacientes, y la participación comunitaria.
Se espera cumplir esta prioridad estratégica mediante dos líneas de trabajo:
-

La primera se centra en dar cobertura a los países que acogen y repatrían a los refugiados afganos
(principalmente Afganistán, Pakistán e Irán). El monto límite designado para esta prioridad es de US$
5 millones.

-

La segunda se centra en resolver el creciente problema de la tuberculosis y la tuberculosis
multirresistente entre los migrantes transfronterizos de la subregión del Gran Mekong, que comprende
Camboya, la República Democrática Popular Lao, Myanmar, Tailandia y Viet Nam. La subvención
también está disponible para otros países pertinentes. El monto límite designado para esta prioridad
se eleva a US$ 10 millones.

VIH
La prioridad en materia de VIH se centra en la sostenibilidad de los servicios destinados a las poblaciones
clave, y con ella se pretende concretamente ofrecer apoyo estratégico para diseñar enfoques innovadores de
prestación de servicios y asegurar la sostenibilidad de los servicios y el seguimiento prestados por la
comunidad mediante la aplicación de las siguientes medidas:
a) Fomentar la promoción de la causa a escala regional;
b) Hacer frente a los obstáculos jurídicos relacionados con el acceso a los servicios; y
c) Sentar las bases para dar continuidad a estos servicios como parte del proceso de transición.
Atendiendo a criterios tales como los datos de prevalencia relativos a las poblaciones clave, la reducción del
monto asignado y la proximidad de la transición, se decidió que las siguientes regiones geográficas recibirían
financiamiento catalizador multipaís para el VIH:
- La región de América Latina y el Caribe (ALC);
- La región de Europa oriental y Asia central (EOAC);
- La región de Asia sudoriental (SEA); y
- La región de Oriente Medio y África septentrional (MENA).
Se celebrará un proceso de consulta para determinar las deficiencias y las lecciones aprendidas en materia
de inversiones nacionales y regionales, y se propondrán las intervenciones necesarias para cumplir la
prioridad estratégica en lo que respecta a la sostenibilidad de los servicios destinados a las poblaciones clave
en cada región.
Prioridad 11: Sostenibilidad de los servicios destinados a las poblaciones clave en la región de ALC
El monto límite designado para esta prioridad es de US$ 17 millones.
Prioridad 12: Sostenibilidad de los servicios destinados a las poblaciones clave en la región de EOAC
El monto límite designado para esta prioridad es de US$ 13 millones.
Prioridad 13: Sostenibilidad de los servicios destinados a las poblaciones clave en la región de Asia
sudoriental
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El monto límite designado para esta prioridad es de US$ 12,5 millones.
Prioridad 14: Sostenibilidad de los servicios destinados a las poblaciones clave en la región de MENA
El monto límite designado para esta prioridad es de US$ 7,5 millones.
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V.

Cómo solicitar financiamiento para las subvenciones multipaís

De conformidad con las directrices del Comité de Estrategia del Fondo Mundial, en ciertas áreas prioritarias
se seleccionará a los solicitantes previamente, mientras que en otras se llevará a cabo un proceso competitivo.
Solicitantes previamente seleccionados
Una vez seleccionado, la Secretaría del Fondo Mundial invitará al solicitante a elaborar una solicitud completa
de financiamiento que aborde específicamente el área prioritaria y el enfoque regional aprobados.
Áreas prioritarias para los solicitantes previamente seleccionados

Enfermedad

Área prioritaria
Eliminación de la malaria en
Mesoamérica y la isla La
Española

Malaria

Eliminación de la malaria en
África septentrional

Eliminación de la resistencia a los
medicamentos antipalúdicos (RAI)
La tuberculosis en el sector de la
minería
Tuberculosis
Laboratorios supranacionales en
África oriental y meridional

Enfoque de la
solicitud
Solicitante
previamente
seleccionado
Solicitante
previamente
seleccionado
o convocatoria
de propuestas
(pendiente de
confirmar en
el 4º trimestre
de 2017)
Solicitante
previamente
seleccionado
Solicitante
previamente
seleccionado
Solicitante
previamente
seleccionado

Plazo
previsto para
la
presentación

Número
previsto de
subvenciones

Agosto de
2017

1

Desde abril de
2018 en
adelante

1-2

Presentada

1

Agosto de
2017

1

Abril de 2018

1

El proceso competitivo de solicitud: las convocatorias de propuestas
En el sitio web del Fondo Mundial se publicarán las convocatorias de propuestas correspondientes a las áreas
prioritarias con procesos competitivos de solicitud. Dichas convocatorias especificarán los términos de
referencia que el solicitante deberá tener en cuenta al elaborar su solicitud de financiamiento. Las
convocatorias se publicarán entre cuatro y seis meses antes de la fecha prevista para la presentación de
solicitudes a fin de posibilitar un sólido diálogo a nivel regional.
El Panel de Revisión Técnica examinará todas las solicitudes de financiamiento que cumplan los criterios
mínimos de aplicación y elegibilidad, y seleccionará las propuestas más sólidas que estén conformes con los
términos de referencia definidos para cada área prioritaria. Se ha fijado el número previsto de subvenciones
para cada área prioritaria y se anima a los posibles solicitantes a que colaboren entre sí para presentar de
forma conjunta una propuesta completa y convincente que cumpla plenamente los términos de referencia.
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Áreas prioritarias con un proceso competitivo de solicitud

Enfermedad

Malaria

Tuberculosis

VIH

Área prioritaria

Enfoque de la
solicitud

Definición
de los
términos
de
referencia

Plazo
previsto para
la
presentación

Número
previsto de
subvenciones

Eliminación de la malaria en
África septentrional

Solicitante
previamente
seleccionado o
convocatoria de
propuestas
(pendiente de
confirmar en el
4º trimestre de
2017)

4º trimestre
de 2017

Desde abril de
2018 en
adelante

1-2

Convocatoria de
propuestas

4º trimestre
de 2017

Abril de 2018

1

Convocatoria de
propuestas

4º trimestre
de 2017

Abril de 2018

1

Convocatoria de
propuestas

4º trimestre
de 2017

Abril de 2018

1

Convocatoria de
propuestas

4º trimestre
de 2017

Abril de 2018

1

2 convocatorias
de propuestas

4º trimestre
de 2017

Abril de 2018

2

2 convocatorias
de propuestas

4º trimestre
de 2017

Abril de 2018

2-3

Convocatoria de
propuestas

3er
trimestre
de 2017

Febrero de
2018

1-2

Convocatoria de
propuestas

4º trimestre
de 2017

Abril de 2018

1

Convocatoria de
propuestas

4º trimestre
de 2017

Abril de 2018

1

Mejora de la calidad de la
atención y la prevención de la
tuberculosis multirresistente en
Europa oriental
Apoyo a los países de ALC en
proceso de transición para dejar
de depender del financiamiento
del Fondo Mundial dedicado a la
tuberculosis
Intervenciones para refugiados
en África oriental
Laboratorio supranacional en
África occidental y central
Intervenciones en materia de
tuberculosis y tuberculosis
multirresistente para los
migrantes y las poblaciones
itinerantes de Asia (1) (2)
Sostenibilidad de los servicios
destinados a las poblaciones
clave en la región de ALC (1) (2)
Sostenibilidad de los servicios
destinados a las poblaciones
clave en la región de EOAC
Sostenibilidad de los servicios
destinados a las poblaciones
clave en la región de SEA
Sostenibilidad de los servicios
destinados a las poblaciones
clave en la región de MENA

Revisión y aprobación
Las solicitudes de financiamiento deben hacer referencia a las subvenciones actuales del Fondo Mundial en
los países participantes y explicar cómo se espera que el programa multipaís las complemente.
Todas las solicitudes de financiamiento de solicitantes multipaís deberán incluir un marco de evaluación sólido
para medir los progresos obtenidos con respecto a los hitos establecidos y la pertinencia continua del enfoque
estratégico y la repercusión, así como un plan de transición previo para afianzar la sostenibilidad de las
inversiones.
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Siguiendo un proceso parecido al empleado para valorar las asignaciones nacionales, el PRT revisará las
solicitudes de financiamiento y las solicitudes priorizadas por encima del monto asignado para evaluar su
enfoque estratégico, solidez técnica y potencial para obtener repercusión. El PRT también formulará
recomendaciones y ofrecerá orientación a los solicitantes seleccionados para que las tengan en cuenta
durante la preparación y/o ejecución de la subvención a fin de maximizar la repercusión de las inversiones
multipaís. El Comité de Aprobación de Subvenciones revisará y confirmará las inversiones en enfoques
multipaís con arreglo a las recomendaciones del PRT.
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Para obtener más información sobre cada una de las áreas prioritarias multipaís, póngase en contacto con
cualquiera de los siguientes puntos focales de la Secretaría.

Enfermedad

Prioridad
Eliminación de la malaria en Mesoamérica y la isla La
Española

Malaria

Eliminación de la malaria en África septentrional
Eliminación de la resistencia a los medicamentos
antipalúdicos (RAI)
La tuberculosis en el sector de la minería

Tuberculosis

Laboratorios supranacionales en África oriental y
meridional
Mejora de la calidad de la atención y la prevención de la
tuberculosis multirresistente en Europa oriental
Apoyo a los países de ALC en proceso de transición
para dejar de depender del financiamiento del Fondo
Mundial dedicado a la tuberculosis

Contactos de la Secretaría
Annelise Hirschmann.
(Annelise.HIrschmann@theglobalfund.org)
Michael Byrne
(Michael.Byrne@theglobalfund.org)
Urban Weber
(Urban.Weber@theglobalfund.org)
Michael Byrne
(Michael.Byrne@theglobalfund.org)
Linden Morrison
(Linden.Morrison@theglobalfund.org)
Dumitru Laticevschi
(Dumitru.Laticevschi@theglobalfund.org)

Intervenciones para refugiados en África oriental
Laboratorio supranacional en África occidental y central
Intervenciones para los migrantes y las poblaciones
itinerantes de Asia
Sostenibilidad de los servicios destinados a las
poblaciones clave en la región de ALC
Sostenibilidad de los servicios destinados a las
poblaciones clave en la región de EOAC
Sostenibilidad de los servicios destinados a las
poblaciones clave en la región de SEA
Sostenibilidad de los servicios destinados a las
poblaciones clave en la región de MENA

VIH

Annelise Hirschmann.
(Annelise.HIrschmann@theglobalfund.org)
Linden Morrison
(Linden.Morrison@theglobalfund.org)
Tina Draser
(Tina.Draser@theglobalfund.org)
Luca Occhini
(Luca.Occhini@theglobalfund.org)
Urban Weber
(Urban.Weber@theglobalfund.org)
Annelise Hirschmann.
(Annelise.HIrschmann@theglobalfund.org)
Dumitru Laticevschi
(Dumitru.Laticevschi@theglobalfund.org)
Luca Occhini
(Luca.Occhini@theglobalfund.org)
Joseph Serutoke
(Joseph.Serutoke@theglobalfund.org)

Si tiene alguna duda sobre el proceso, puede ponerse en contacto con:
AccessToFunding@theglobalfund.org
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