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Metodología de asignación
¿Cuál es la finalidad de la metodología de asignación?
La metodología de asignación del Fondo Mundial pretende ampliar la repercusión de los
programas de prevención, tratamiento y atención de las personas afectadas por el VIH, la
tuberculosis y la malaria, así como fortalecer sistemas de salud resilientes y sostenibles.
¿Qué cantidad de dinero está disponible para 2020-2022?
El Fondo Mundial ha aprobado 12.710 millones de USD para las asignaciones nacionales y 890
millones de USD para las inversiones catalizadoras durante el periodo de asignación 2020-2022.
¿Cómo funciona la metodología de asignación?
En primer lugar, la fórmula asigna fondos dentro de cada paquete de financiamiento de las
enfermedades basándose en la carga de enfermedad y la capacidad económica de cada país
(medida por INB per cápita). La fórmula también utiliza proporciones mínimas y máximas para
garantizar que los fondos se distribuyan de forma lógica y equitativa, y tiene en cuenta
proyecciones de otros fondos externos, así como del financiamiento del Fondo Mundial, que se
hayan recibido durante el periodo de asignación previo. En segundo lugar, las asignaciones que
determina la fórmula se revisan mediante un proceso de ajustes cualitativos, que considera otros
factores contextuales, por ejemplo, las necesidades de poblaciones clave y vulnerables en el
ámbito del VIH, el riesgo de que resurja la malaria o las deficiencias en la cobertura de la
prevención y el tratamiento de las tres enfermedades. Estos factores contextuales se definieron y
aplicaron bajo la supervisión del Comité de Estrategia y la Junta Directiva.
¿En qué ha cambiado la metodología de asignación respecto al periodo 2017-2019?
La metodología de asignación del Fondo Mundial se ha mejorado para alcanzar las metas de la
Estrategia 2017-2022 y aprovechar las lecciones aprendidas en periodos de asignación previos.
Siguiendo la recomendación de los asociados técnicos, en la metodología actual se han
actualizado los indicadores de la carga de enfermedad de malaria para tener en cuenta las
diferencias nacionales en lo que respecta al crecimiento de la población. Dentro del ajuste de las
asignaciones para poblaciones clave y vulnerables en el ámbito del VIH, se incluyen
consideraciones adicionales sobre las tendencias de la incidencia general del VIH. El proceso de
ajustes cualitativos se ha actualizado para dar mayor importancia a cuestiones relacionadas con el
desempeño de los programas, la sostenibilidad y la transición, así como la necesidad de fortalecer
sistemas de salud resilientes y sostenibles, asegurando al mismo tiempo que todos los aspectos
se consideren de forma holística a la hora de determinar las asignaciones finales.
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¿Por qué las asignaciones de algunos países han aumentado o disminuido respecto al
pasado?
Gracias al éxito de la 6ª Reposición de recursos, los fondos disponibles para el periodo de
asignación 2020-2022 son un 23% superiores a los del periodo de asignación previo. La mayoría
de las asignaciones nacionales han aumentado, de forma significativa en el caso de algunos
países debido a su carga de enfermedad. Sin embargo, se han reducido las asignaciones de
algunos países para alinear mejor la proporción de financiamiento que reciben con su carga de
enfermedad y su capacidad económica, así como para reflejar sus avances hacia la transición
para dejar de recibir apoyo del Fondo Mundial.
¿Puede solicitar un país que se revise el monto de su asignación?
No existe ninguna disposición relativa a la revisión del monto total de la asignación de un país. Sin
embargo, los países tienen flexibilidad para determinar cómo distribuir los fondos entre sus
programas de enfermedades. Se recomienda a los solicitantes que incluyan solicitudes por encima
del monto asignado para aquellas prioridades programáticas que podrían financiarse en caso de
disponer de más fondos gracias a los ahorros de las subvenciones o la optimización del portafolio.
El Panel de Revisión Técnica se encargará de revisar dichas solicitudes.
¿Cuál es la distribución mundial por enfermedad del monto total de la asignación?
Los 12.710 millones de USD disponibles para las asignaciones nacionales se han distribuido entre
los paquetes de financiamiento de cada enfermedad siguiendo la distribución mundial por
enfermedad aprobada por la Junta Directiva:




VIH/sida: 50%
Tuberculosis: 18%
Malaria: 32%

Los países disponen de flexibilidad para revisar la distribución del financiamiento entre los
programas de enfermedades y los programas destinados a fortalecer sistemas de salud resilientes
y sostenibles. La distribución de los programas está sujeta a la revisión del Fondo Mundial.
Inversiones catalizadoras
¿Qué son las inversiones catalizadoras?
El objetivo de las inversiones catalizadoras es maximizar la repercusión y el uso de los fondos
disponibles para alcanzar las metas de la Estrategia. Para este periodo, se dispone de un total de
890 millones de USD para prioridades clave que las asignaciones nacionales no pueden abordar
por sí solas, pero que son críticas para acelerar los avances en la lucha contra las tres
enfermedades. Las inversiones catalizadoras están programadas de tres formas:




Los fondos de contraparte incentivan el uso de las asignaciones nacionales para
prioridades tales como detectar nuevos casos de tuberculosis, ofrecer paquetes integrales
para niñas adolescentes y mujeres jóvenes, o mejorar los programas de preservativos. Los
países que reciben fondos de contraparte deben cumplir un conjunto definido de criterios
programáticos y financieros para poder acceder a los fondos, tal y como se describe en las
cartas de asignación.
Los enfoques multipaís se centran en áreas para las cuales la coordinación regional es
esencial, como la resistencia a los medicamentos antipalúdicos y la sostenibilidad de los
programas dirigidos a poblaciones clave.
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Las iniciativas estratégicas ofrecen apoyo técnico para mejorar los programas, fortalecer
los sistemas y catalizar la innovación. También dan flexibilidad para financiar necesidades
que quedan fuera del ciclo, como las respuestas de emergencia y la introducción de
nuevas tecnologías.

¿Qué proceso se ha seguido para definir las inversiones catalizadoras para 2020-2022?
El monto general disponible para prioridades catalizadoras está vinculado a los rangos de
financiamiento total disponible para las asignaciones, teniendo en cuenta el equilibrio entre
asegurar una ampliación suficiente de las asignaciones nacionales y la repercusión potencial de
las inversiones catalizadoras. Para el periodo 2020-2022, la Junta Directiva ha aprobado un total
de 890 millones de USD para financiar 26 inversiones catalizadoras.
Todas las posibles inversiones se evaluaron, en extensa consulta con los asociados, utilizando un
enfoque de priorización que tiene en cuenta los avances en la operacionalización de la Estrategia
y las lecciones aprendidas durante el ciclo de asignación 2017-2019. Cada área prioritaria se
analizó también dentro del amplio espectro de herramientas y mecanismos políticos de los que
dispone el Fondo Mundial con el fin de determinar el valor añadido de utilizar inversiones
catalizadoras para alcanzar la repercusión deseada. Se determinó quiénes serían los beneficiaros
de las inversiones catalizadoras mediante una revisión de la información epidemiológica,
financiera y programática específica para cada objetivo de la prioridad catalizadora.
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