PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO 2022-2025
FONDO MUNDIAL
Período
implementación
Presupuesto

01 de julio 2022 al 31 de diciembre 2025.
USD 10,000,000.

Cooperante

Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la TB y la malaria

Receptor principal

Socios En Salud

A. INTRODUCCIÓN
El Fondo Mundial realiza periódicamente una evaluación de la disponibilidad general de fondos
para la asignación a países con necesidades urgentes y la capacidad de absorber
adecuadamente estos fondos y traducirlos en un impacto hacia el VIH y la TB. Este proceso se
conoce como “optimización de portafolio” y se planea implementar durante la primera mitad de
2022. Los recursos otorgados a través de la optimización de portafolio se asignan a
intervenciones que apoyan la lucha contra el VIH y la TB y son adicionales a cualquier
financiamiento otorgado a través de la asignación TB/VIH del país o del mecanismo C19RM.
En el marco de este proceso de optimización de portafolio, en un proceso convocado por
CONAMUSA, se ha elaborado una propuesta cuyas intervenciones se esperan tengan el mayor
impacto. El Fondo Mundial se encuentra evaluando la propuesta y estará informando
B. COMPONENTES DE LA PROPUESTA
La propuesta tiene 03 componentes (Tabla 01): TB, VIH y comunitario.

Tabla 01. Componentes de la propuesta.

Las actividades se desarrollarán en el marco de la subvención 2022-2025, de julio 2022 a
diciembre del 2023.
C. INTERVENCIONES
1. TB
En TB se tienen 04 intervenciones:
a. Detección y diagnóstico de casos: Búsqueda activa de casos.
b. Tamizaje, prueba y diagnóstico: Mejora de los servicios de laboratorios de
referencia regional (12) y subregionales (02).
c. Actividades de colaboración con otros programas y sectores: Abordaje integral
TB-DBM.
d. Tratamiento: Ampliación del número de beneficiarios del esquema oral acortado
(EOA) en TB MDR mediante investigación operativa.

2. VIH
En VIH se tienen 02 intervenciones:

a. Intervención para la prevención y control de VIH, ITS y Hepatitis para migrantes
venezolanos.
i. Intervenciones preventivas
ii. Intervenciones de control y atención de VIH
b. Implementación de la PrEP dentro del paquete de prevención combinada, en el
marco del continuo de la prevención para poblaciones clave, en 15 regiones del
país (Ucayali, Callao, Piura, Ica, San Martín, Tumbes, Lambayeque, Arequipa,
Tacna, Cajamarca, Junín, Cusco, Madre de Dios, Puno y Ancash).

3. Comunitario
En el fortalecimiento de los sistemas comunitarios, se tiene una intervención:
•

Fondo concursable para contribuir a la autosostenibilidad a través de acciones de
defensa de los derechos humanos, lucha contra el estigma y la discriminación, y
servicios complementarios de los programas de VIH y TB.

