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La asociación del Fondo Mundial aúna múltiples fortalezas: finanzas,

El brote de ébola en África occidental y la crisis cada vez mayor de

conocimientos técnicos, la experiencia y el conocimiento de las comunidades

los refugiados y las personas desplazadas en todo el mundo han

afectadas por el VIH, la tuberculosis y la malaria, innovación y una

puesto de manifiesto problemas únicos para facilitar el acceso a la

capacidad para la evolución constante. Los asociados que constituyen el

atención sanitaria en entornos operativos conflictivos, es decir, países o

Fondo Mundial poseen diferentes capacidades y puntos de vista, pero

regiones que pueden sufrir brotes de enfermedades, desastres naturales,

comparten la determinación de servir a las personas necesitadas, luchar

conflictos armados o gobernanza deficiente. Los entornos operativos

por la justicia social y conseguir repercusión contra el VIH, la tuberculosis

conflictivos representan una tercera parte de la carga mundial de

y la malaria para, finalmente, acabar con estas tres epidemias.

morbilidad de VIH, tuberculosis y malaria, y una tercera parte de las
inversiones del Fondo Mundial.

El presente informe ofrece un resumen de la repercusión y los resultados
obtenidos a fines de 2015 por los programas que financia el Fondo Mundial,

El requisito de financiamiento de contrapartida establecido por el

y muestra los avances acumulativos desde 2002. Se trata de un esfuerzo

Fondo Mundial es una manera eficaz de trabajar con los gobiernos para

colectivo que combina las sólidas contribuciones realizadas por

estimular las inversiones nacionales en salud. Hasta la fecha, los países

gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las personas afectadas

han asignado US$ 6.000 millones más a sus programas de salud para

por el VIH, la tuberculosis y la malaria. Estos son los resultados

el periodo 2015–2017 comparado con el gasto registrado en 2012–2014,

acumulativos más destacados:

lo que representa un incremento del 41% en el financiamiento nacional
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dedicado a la salud.

20 millones de vidas salvadas; la asociación está en camino
de alcanzar los 22 millones a fines de 2016.

La inversión del Fondo Mundial en programas de salud ha aumentado de

Un descenso de un tercio en el número de personas que mueren a

forma constante. A julio de 2016, el Fondo Mundial había desembolsado

causa del VIH, la tuberculosis y la malaria desde 2002 en los países

US$ 30.000 millones destinados a financiar programas para el VIH,

donde invierte el Fondo Mundial.

la tuberculosis y la malaria.

9,2 millones de personas han recibido tratamiento
antirretroviral para el VIH.

Hasta 2016, el Fondo Mundial había conseguido un ahorro en tres años

15,1 millones de personas han recibido tratamiento para

por un valor superior a US$ 600 millones gracias a un mecanismo de

la tuberculosis.

adquisiciones conjuntas más eficaz, y haber trabajado con los asociados y

659 millones de mosquiteros distribuidos a través de programas para

negociado directamente con los fabricantes. El precio de los mosquiteros

la malaria.

tratados con insecticida de larga duración para prevenir la malaria ha

146 millones de infecciones evitadas por VIH, tuberculosis

descendido en un 38% desde 2013, y el precio de la terapia antirretroviral

y malaria.

de combinación para el VIH se ha reducido en un 25% desde 2014.
Los medicamentos y productos sanitarios adquiridos por medio de un

La creación de sistemas para la salud resistentes y sostenibles es de

mecanismo de adquisiciones conjuntas se distribuyeron más rápidamente

capital importancia para acabar con las epidemias de VIH, tuberculosis

que en el pasado, con una mejora en las entregas puntuales que

y malaria, y generar considerables efectos positivos en los sistemas para

pasó del 36% en 2013 al 84% en 2016.

la salud de los países donde estas enfermedades proliferan. Un 40%
de todas las inversiones del Fondo Mundial se dedica al establecimiento

Está previsto que wambo.org, una plataforma de mercado electrónico

de sistemas para la salud resistentes y sostenibles.

para acceder a productos asequibles y de alta calidad puesta en marcha
en enero de 2016, permita a las entidades ejecutoras de programas

El Fondo Mundial ayuda a los países a ampliar programas destinados

financiados por el Fondo Mundial ahorrar US$ 250 millones adicionales

a eliminar los obstáculos relacionados con los derechos humanos y el

en los próximos cuatro años.

género que impiden acceder a la atención de salud, para que todas las
personas necesitadas puedan beneficiarse. Con el fin de tratar de

El gasto operativo se mantiene en niveles reducidos merced al control

manera específica las desigualdades que afectan a las mujeres y las

disciplinado de los costos, los esfuerzos por ahorrar dinero y la observancia

niñas, el Fondo Mundial ha incrementado considerablemente las inversiones

de un marco presupuestario prudente. En 2015, los gastos operativos

en los últimos seis años, y ahora cerca del 60% del total de inversiones

totalizaron US$ 296 millones, menos del presupuesto proyectado que

que efectúa la organización se destina a mujeres y niñas.

ascendía a US$ 300 millones. Esta cifra representa aproximadamente
un 2,3% de las subvenciones que se gestionan, un dato que refleja un
alto grado de eficacia y optimización de los recursos.

