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El Fondo Mundial y su Estrategia 2023-2028 

Nuestros progresos Dónde nos encontramos ahora Nuestro futuro 

Estamos lejos de alcanzar las 
metas del tercer Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Nueva Estrategia del Fondo 
Mundial para acelerar la repercusión 
con 2030 en el horizonte.  

 

21,9 millones de personas en 

tratamiento antirretroviral para el 

VIH en 2020 

4,7 millones de personas 

con tuberculosis tratadas 

en 2020 

188 millones de mosquiteros 

distribuidos en 2020 

44  

millones  

de vidas salvadas 

A finales de 2020: 
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Marco de la Estrategia del Fondo Mundial 

 

• Las personas y las comunidades 

están en el centro de nuestra 

Estrategia.  

 

 

• La consecución de nuestro objetivo 

principal está respaldada por 

cuatro objetivos que se refuerzan 

mutuamente y un objetivo 

evolutivo. 

 

 

• Los facilitadores de la asociación 

describen las funciones y 

responsabilidades de todas las 

partes interesadas. 

 



Elementos de la politica de STC 
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Siendo Peru un país de Ingresos-Medio Alto, la 

política de Sostenibilidad, Transición y Cofinanciación 

se hace aun mas relevante en la respuesta. El objetivo 

de esta política es: 

 

Invertir mejor el financiamiento externo, catalizar los 

recursos internos para fortalecer los sistemas de salud 

y ayudar a los países a abordar los desafíos críticos 

de sostenibilidad y transición, a fin de mantener y 

ampliar la cobertura de los servicios y acelerar el final 

de las tres enfermedades.  

Sostenibilidad: capacidad que tienen un programa de salud o un país para mantener y ampliar la cobertura de los servicios a cierto nivel, de conformidad con el 

contexto epidemiológico, que permita un control continuo del problema de salud pública y apoye las medidas para la eliminación de las tres enfermedades, incluso 

después de que se termine el financiamiento del Fondo Global o de otros donantes externos. 

 



Transición  

completada 

PIB 
PIMB con una alta carga de 

morbilidad 
PIMB con una baja carga de 

morbilidad y todos los PIMA 

«Subvención final» 

no elegible  

Enfoque en la sostenibilidad* a largo plazo Enfoque en la sostenibilidad y la 

preparación para la transición 
Hasta tres años de 

financiamiento de transición 

Prioridades en la preparación para la transición 

Los requisitos de cofinanciamiento a lo largo del proceso continuo de desarrollo tienen por objeto mejorar la sostenibilidad financiera y 

programática, las posteriores transacciones y la absorción gradual y progresiva de los costos clave de los programas 

• Bolivia (VIH, TB) 

• El Salvador (VIH, TB) 

• Honduras (VIH) 

• Nicaragua (VIH) 

• Haiti (VIH, TB, 

Malaria) 

PIMA 

• Belice (VIH) 

• Colombia (VIH) 

• Costa Rica (VIH) 

• Cuba (VIH) 

• Republica 

Dominicana (VIH) 

• Ecuador (VIH) 
• Guatemala (VIH) 

• Guyana (VIH, TB) 

• Jamaica (VIH) 

• OECS (VIH, TB) 

• Paraguay (VIH) 

• Perú (VIH, TB) 

• Suriname (VIH, 

malaria) 

 

PIMB con una baja 

carga de morbilidad 

• Bolivia (malaria) 

• El Salvador (TB) 

• Honduras (TB, 

malaria) 

• Nicaragua (TB, 

malaria) 

• Guatemala (TB & Malaria) 

• Guyana (Malaria) 

Los siguientes componentes están en 

transición y no recibirán nuevas 

asignaciones:   

• Belice (TB) 

• Republica Dominicana (TB) 

• Paraguay (TB) 

• Suriname (TB) 

• Panamá (TB & VIH) 

PIB: Países de Ingresos Bajo, PIMB: Medio-Bajo, PIMA: Medio-Alto  

Prioridades en la preparación de la 

sostenibilidad 

Fortalecimiento de la sostenibilidad y de la preparación para la 
transición en América Latina y el Caribe 

 ¿Donde se encuentra Peru? 



GENERAL 

Continuar aplicando medidas para fortalecer la preparación para la transición y apoyar a los países en su preparación 

para la transición destinada a dejar de depender del financiamiento del Fondo Mundial, al tiempo que se presta 

mayor atención a los problemas de sostenibilidad a largo plazo en portafolios del Fondo Mundial con 

mayores asignaciones y cargas de morbilidad 

COFINANCIAMIEN

TO 

Como pieza clave 

de la movilización 

de recursos 

nacionales, 

mantener un 

enfoque 

ambicioso 

respecto del 

cofinanciamiento, 

con medidas que 

permitan 

aprovechar la 

política de 

cofinanciamiento en 

apoyo de objetivos 

estratégicos 

específicos del 

portafolio en el ciclo 

de asignación 

2020-2022.  

PLANIFICACIÓN 

PARA  

TRANSICIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD 

Mejorar y apoyar 

gradualmente la 

planificación 

temprana de la 

sostenibilidad y la 

transición en todo 

el portafolio del 

Fondo Mundial, 

incluida la 

colaboración con 

los asociados 

cuando sea 

pertinente y 

posible  

DISEÑO DE LA 

SUBVENCIÓN 

Aprovechar el 

diseño de 

subvención para 

aumentar el 

alineamiento, 

fortalecer las 

inversiones 

estratégicas en 

SSRS, abordar los 

problemas 

específicos de 

STC, 

institucionalizar el 

financiamiento 

nacional de 

servicios para 

poblaciones clave 

y vulnerables y 

mejorar la 

integración 

FINANCIAMIENTO 

NACIONAL PARA 

SERVICIOS POB. 

CLAVE Y VULN. 

Mantener e 

intensificar los 

esfuerzos por 

promover el 

financiamiento 

nacional o 

alternativo de los 

servicios 

prestados por las 

OSC (por ejemplo, 

los mecanismos 

de "contratación 

social") 

ACCESO A 

PRODUCTOS 

SANITARIOS 

Mantener los 

esfuerzos por 

apoyar el acceso a 

los productos 

sanitarios, en 

particular 

mediante 

mecanismos de 

adquisición 

conjunta (incluido 

wambo.org) 

Revisar las 

estrategias para 

mejorar el 

seguimiento de la 

aplicación de la 

política STC 

APRENDIZAJE Y 

SUPERVISIÓN 

DEL PROGRESO 

STC 

OPT. RECURSOS 

Y EFICIENCIA 

Mantener e 

intensificar los 

esfuerzos 

relacionados con 

la optimización de 

los recursos y la 

eficiencia en el 

conjunto del 

portafolio 

Recomendaciones conjuntas en STC 
 



Contratación social 
Financiamiento público de las OSC y sostenibilidad 

Definiciones y terminología:  

• La "contratación social" puede tener diversos 

nombres y mecanismos ligeramente diferentes 

en los países.  

• Independientemente de la terminología utilizada, 

los mecanismos de contratación social deben 

incluir un acuerdo legalmente vinculante en 

virtud del cual:  

 i) el gobierno acepta pagar a un agente no 

estatal por los servicios prestados.   

 ii) el agente no estatal acepta facilitar 

determinado producto a cambio, ya sea como 

servicio prestado o como resultados sanitarios 

alcanzados. 

 

 

 
 

Antecedentes y contexto:  

• Para cumplir las metas de salud internacionales y nacionales, 

incluidas las de VIH, tuberculosis y malaria, es esencial 

garantizar el acceso sostenible de las poblaciones clave y 

vulnerables a los servicios.  

• Para llegar a estas poblaciones, los países pueden utilizar, en 

función de su sistema de salud, diversas estrategias. Estas 

incluyen: a) destinar fondos a centros de salud que atiendan a 

nivel comunitario; b) contratar a trabajadores de salud 

comunitarios para tener mayor alcance; c) contratar a OSC 

para facilitar servicios no disponibles en los centros. 

Normalmente se recomienda combinar varias estrategias. 

• En concreto, en el ámbito del VIH, la tuberculosis y la malaria, los 

servicios que facilitan las OSC suelen estar en gran medida 

financiados con recursos externos. 

• Uno de los riesgos de las transiciones hacia el cese del apoyo de 

los donantes es la interrupción de los programas que abordan las 

necesidades de las poblaciones clave y vulnerables y que 

facilitan las OSC. 
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•Mecanismo para incorporar a las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) como proveedores de servicios al nivel comunitario, contratadas 
con financiamiento público, con base en un paquete de servicios y una 
cobertura específica territorial y poblacional. 

 

•Las OSC que participen lo harán sujetándose a las normas y los 
procedimientos de la autoridad sanitaria nacional  y rendirán cuentas 
de los fondos recibidos. 

 

Descripción de la contratación social  



Estructura de la Contratación Social 

Un modelo potencial para el piloto: 

Población 

beneficiaria  

FM: fondo semilla 

PGE: fondos públicos  

$$$  

Proveedor  

OSC 

Ministerio de Salud  

Pública  

Organizaciones  

internacionales  

F 

S / R 

SS 

F 

AT 

Leyenda: 

AT: Asistencia Técnica 

F:   Financiamiento 

R:   Regulación 

S:   Supervisión 

SS: Servicio de Salud 

AT 

AT 



Tareas para implementar la contratación 
social 

Población beneficiaria  

Definir  

paquete de servicios 

Proveedor OSC 

Escoger territorio 

Población clave  

Cooperación 

internacional  F 

S / R 

SS 

S / R 
AT 

Leyenda: 

AT: Asistencia Técnica 

F:   Financiamiento 

R:   Regulación 

S:   Supervisión 

SS: Servicio de Salud 

AT 

R 

Desarrollar instrumentos, 

procedimientos y 

protocolos 

Autoridad sanitaria 

S / R 

F 



Objetivos finales  
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Desarrollar una experiencia piloto de contratación social. 

Evaluar los resultados de la experiencia piloto. 

Mejorar la eficacia de la prestación de servicios de salud. 

Mejorar la eficiencia de la provisión de servicios comunitarios.  

Extender en forma ágil la cobertura de servicios al nivel de las comunidades. 

Fortalecer la capacidad de las OSC y la respuesta nacional al VIH. 



The Global Fund to Fight 

AIDS, Tuberculosis and Malaria 

+41 58 791 1700 

theglobalfund.org 

  

 

Muchas gracias! 

https://www.theglobalfund.org/
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Contratación social 

Financiamiento público de la prestación de servicios por parte de 
agentes no estatales y OSC 

Por diversos motivos, los países pueden optar por promover las asociaciones entre el gobierno y los agentes no estatales y las 

OSC para prestar servicios de salud: 

 

• Se opta por centrarse en funciones centrales (administración), por ejemplo, formular políticas, establecer normas, supervisar 

la calidad de los servicios, etc.  

 

• La capacidad del gobierno es limitada (financiera, RR. HH., jurídica/política). 

 

• Se reconoce el valor añadido de las OSC y de los agentes no estatales:  

• Las OSC suelen estar más cerca de los beneficiaros y de sus problemas, por lo que pueden responder mejor a 

las necesidades y contribuir así a la calidad de los servicios. 

• Las OSC pueden ser esenciales para mejorar el alcance y los vínculos con los servicios gubernamentales. 

• Trabajar con OSC también puede contribuir a aprovechar los recursos humanos infrautilizados. 

• Las OSC suelen ser más flexibles y tener un mayor potencial para innovar. 

• Las OSC pueden aportar recursos adicionales y multiplicar los efectos de las intervenciones al combinar el 

financiamiento público con los recursos filantrópicos.  

 

• Su análisis demuestra que las asociaciones entre el gobierno y las OSC pueden conseguir ahorros y eficiencias y mejorar la 

efectividad de la respuesta nacional. 

 



Por dónde empezar: comprender el contexto 
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Contratación social 

Retos 
Experiencias 

previas/capacidad 
Proceso 

Contexto jurídico y 

político 

• ¿Cuál es el contexto jurídico y político de la sociedad civil y la colaboración entre el gobierno y 

la sociedad civil? 

• ¿Cómo apoyan los agentes no estatales y el sector público a la contratación social? ¿Cuáles 

son los principales temores/preocupaciones? 

• ¿Existe algún obstáculo que impida a los agentes no estatales constituirse, registrarse y trabajar 

con algunas poblaciones clave y vulnerables?  

• ¿Existe algún impedimento concreto para contratar a agentes no estatales para que presten 

servicios sanitarios en general, y servicios de VIH, tuberculosis y malaria en particular (por 

ejemplo, en la prestación de determinados servicios o la adquisición de productos de salud)? 

• ¿Qué procesos se deben seguir?   

• ¿Incluye el presupuesto nacional/local partidas presupuestarias para financiar a las OSC para 

que presten servicios? 

• ¿Está contratando el sector público (a nivel central o local) a agentes no estatales para prestar 

los servicios? ¿En qué sector? ¿Cuál es su experiencia? 

• ¿Cuál es la capacidad de los agentes no estatales y del sector público para suscribir y gestionar 

de forma efectiva contratos de prestación de servicios?  



Por dónde empezar: comprender los principios clave 
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Contratación social 

 
Orientado a los 

objetivos 

 Independencia 

 Competencia libre y 
justa 

 Transparencia 

 

Igualdad en el 
tratamiento de las 

solicitudes 

• La rendición de cuentas sobre el gasto de dinero público es esencial.  El gasto de los fondos asignados según lo 
acordado y con obligaciones de notificación claras. 

Rendición de 
cuentas 

 Proporcionalidad 

Los fondos públicos deben asignarse en función de unas metas y prioridades claramente definidas en línea con las políticas 

gubernamentales y las necesidades de salud pública. Las evaluaciones deben centrarse en medir la consecución de estas 

metas. 

Debe reconocerse y respaldarse la independencia de las OSC, lo que incluye su derecho, dentro de la legalidad, a hacer campañas, 

comentar y desafiar la política del gobierno y determinar y gestionar sus propios asuntos. Las OSC cuentan con varias misiones, 

experiencia y capacidad de difusión, y no deben reducirse a simples proveedores de servicios. 

La información se publicita todo lo posible para promover la competencia.  

Los procesos de solicitud y selección son completamente claros, transparentes y abiertos. Por ejemplo, exigir que el anuncio de la 

licitación se publique en los medios de comunicación oficiales y locales; conceder un plazo adecuado para presentar la propuesta; 

publicar los criterios de selección y los nombres de los solicitantes seleccionados. 

Un conjunto de criterios claros y objetivos preestablecidos, que garanticen la no discriminación y la selección del solicitante 

más cualificado en función del mérito de la propuesta. 

La rendición de cuentas sobre el gasto de dinero público es esencial.  El gasto de los fondos asignados según lo acordado y 

con obligaciones de notificación claras. 

El procedimiento para la solicitud, la documentación, los requisitos de notificación y la supervisión deben ser proporcionados 

según las actividades del programa y el financiamiento facilitado. 



Lecciones aprendidas 
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Contratación social 

Comenzar con tiempo  

 

 

Recopilación y análisis rutinarios 
de datos sobre acciones y 
resultados de las OSC 

 
 Invertir en comunicación a 

diferentes niveles: generar 
sensibilización y confianza 

 
 

Camina si no puedes correr 
 
 

Aúna esfuerzos y aprende de 
otros (fuera de la respuesta al 
VIH) 

 
 

Identificar y aprovechar 
oportunidades 

 
 Desarrollo de la capacidad  

 (OSC y gobierno)  
 

 
 

Diversificación de las fuentes de 
financiamiento 
 

 
 

Utilización óptima de los recursos 
disponibles (directrices, plantillas, 
herramientas formativas, etc.) 

 
 

Rendición de cuentas 
 

 
 


