
España 
y el Fondo Mundial

Inversiones en salud eficaces e inteligentes financiadas 
por la asociación del Fondo Mundial han permitido salvar 
27 millones de vidas, lo que se ha traducido en mayores 
oportunidades y justicia social para familias y comunidades en 
todo el mundo. 

Vidas más largas con mejor calidad 
VIH
• La mejora en el acceso al tratamiento para el VIH ha 

permitido una reducción del 50 % en el número de muertes 
relacionadas con el sida desde su punto más algido en 2005.

• Los programas financiados por el Fondo Mundial han 
conseguido facilitar tratamiento antirretroviral a 17,5 
millones de personas.

• Las asignaciones destinadas a la prevención entre 
poblaciones clave y vulnerables crecieron casi un 30% en 
2017-2019 respecto al periodo anterior. 

Malaria
• La tasa de mortalidad por malaria en todo el mundo ha 

descendido un 60% desde el año 2000, un logro sin duda 
notable que, sin embargo, corre peligro por factores como la 
resistencia a medicamentos e insecticidas y la reducción del 
financiamiento.

Tuberculosis 
• A nivel mundial, la tasa de disminución de la incidencia de 

tuberculosis ha sido lenta, de un 2 por ciento anual entre 
2000-2016, debido principalmente a la baja notificación de 
casos. Se estima que cada año hay 4,1 millones de casos “no 
detectados” de tuberculosis (personas no diagnosticadas, 
tratadas o notificadas), que contribuyen a la transmisión de 
la tuberculosis.

Sistemas de salud
• En el ciclo de financiación más reciente, incluidas las 

donaciones que finalizaron en 2017, un 27% de las inversiones 
del Fondo Mundial se destinaron al fortalecimiento de los 
sistemas de salud.

España: socio histórico del Fondo Mundial 
España es un socio histórico del Fondo Mundial y ha 
desempeñado un papel importante desde su creación 
participando en la toma de decisiones como miembro de 
la Junta Directiva. España invirtió US$ 724 millones en el 
Fondo Mundial entre 2003 y 2010 y llegó a estar entre los diez 
donantes principales junto a países del G7. 

Como consecuencia de este apoyo significativo, y a pesar de 
no haber contribuido al Fondo Mundial en los últimos siete 
años por restricciones presupuestarias, España es todavía el 
duodécimo donante público en términos acumulativos.

Francia albergará el 10 de octubre de 2019 en Lyon la 6ª 
Conferencia de Reposición de Recursos del Fondo Mundial.
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5
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DISTRIBUIDOS
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MILLONES

El número de vidas salvadas es acumulativo desde 2002. Todos los demás resultados 
se consiguieron en 2017 en los países en los que el Fondo Mundial realiza inversiones.
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DESDE EL 2002

US$ 38.000
MILLONES



Un instrumento financiero con principios
• Asociación: El único modo de acabar con las epidemias 

de sida, tuberculosis y malaria es trabajando juntos. 
Gobiernos, sociedad civil, comunidades afectadas por 
las enfermedades, asociados técnicos, el sector privado, 
organizaciones confesionales y otros donantes: todos 
aquellos que intervengan en la respuesta a las enfermedades 
deben participar en el proceso de toma de decisiones. 

• Responsabilización de los países: Los países definen sus 
propias soluciones para luchar contra las tres enfermedades, 
y asumen total responsabilidad. Cada país adapta su 
respuesta a su contexto político, cultural y epidemiológico.

• Financiamiento responsable: El financiamiento continuo 
depende del desempeño y de resultados probados, cuyo 
seguimiento y verificación minuciosa se realiza a lo largo del 
ciclo de subvención. 

• Transparencia: Como un instrumento financiero que 
invierte dinero público para el bien común, el Fondo 
Mundial está fuertemente comprometido con la 
transparencia y la responsabilidad. La Oficina del Inspector 
General lleva a cabo auditorías y actúa como entidad 
independiente que reporta directamente a la Junta Directiva 
y hace públicos sus informes en la web de la organización. 
El Fondo Mundial se encuentra entre los cinco organismos 
más destacados en el Índice de Transparencia de la Ayuda 
Internacional 2016.

La sociedad civil: un actor central en  
el Fondo Mundial
La sociedad civil participa activamente en la gobernanza 
del Fondo Mundial a todos los niveles. Los representantes 
de la sociedad civil y las comunidades afectadas por las 
tres epidemias cuentan con tres votos en la Junta Directiva 
e intervienen directamente en diseñar la estrategia de la 
organización. A nivel nacional, la sociedad civil participa en 
el proceso de toma de decisiones a través de los mecanismos 
de coordinación de país, el organismo responsable de llevar a 
cabo y supervisar la ejecución de las subvenciones concedidas. 

A nivel local, las organizaciones comunitarias pueden actuar 
como entidades ejecutoras de programas para llegar hasta 
poblaciones y comunidades clave que quedan fuera del 
alcance de la acción gubernamental. En un plano más político, 
la sociedad civil desempeña un papel esencial en defender la 
causa del Fondo Mundial. 

El Fondo Mundial: una asociación del siglo XXI

El Fondo Mundial es una asociación del siglo XXI concebida por la comunidad internacional para acelerar el final de las epidemias de 
sida, tuberculosis y malaria. Fundado en 2002, el Fondo Mundial es una asociación entre gobiernos, sociedad civil, sector privado 
y personas afectadas por las enfermedades. Recauda e invierte cerca de US$ 4.000 millones anualmente para financiar programas 
dirigidos por expertos locales en los países y las comunidades que más lo necesitan. 

Los costos operativos anuales del Fondo Mundial representan aproximadamente el 2% de las subvenciones que se gestionan, un dato 
que refleja un excepcional grado de eficacia.

Contribución del Fondo Mundial al financiamiento internacional de las tres enfermedades
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Derribando barreras en El Salvador

El Fondo Mundial está financiando iniciativas emprendidas en 
El Salvador con el fin de ampliar los programas de VIH para 
los grupos más vulnerables al virus. Las inversiones están 
concebidas para superar los obstáculos que impiden el acceso 
a los servicios de salud a aquellas personas que corren mayor 
riesgo.

La estigmatización, la discriminación y otras violaciones 
de los derechos humanos, impiden que muchas personas 
reciban prevención, tratamiento y atención. En El Salvador, la 
prevalencia del VIH es baja en la población general, pero sigue 
siendo un importante riesgo para la salud en las poblaciones 
clave, tales como hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, trabajadoras sexuales y la comunidad de personas 
transgénero. 
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Alcance geográfico
El Fondo Mundial invierte en más de 100 países 
proporcionalmente a la carga de enfermedad y la capacidad 
financiera del país. 

En la actualidad, las inversiones del Fondo Mundial 
se distribuyen de la siguiente manera: 65% en África 
Subsahariana, 19% en Asia y el Pacífico, 8% en Oriente Medio 
y África del Norte, 4% en América Latina y el Caribe y 4% en 
Europa del Este y Asia Central. 

Logros alcanzados en América Latina 
Desde su creación, el Fondo Mundial ha invertido cerca 
de US$ 2.100 millones en América Latina y el Caribe. Los 
países que más reciben apoyo se encuentran en América 
Central, el Caribe y la región andina. La asignación de las 
inversiones del Fondo Mundial evoluciona a medida que los 
países realizan la transición a un nivel de renta media. Debido 
a la profunda transformación de las economías de la región, 
los programas financiados por el Fondo Mundial se enfocan 
mayormente en apoyar a las poblaciones más vulnerables a 
través de inversiones catalizadoras. 

El Fondo Mundial invierte en incentivar políticas públicas 
a favor de poblaciones de mayor riesgo, con vistas a obtener 
más sostenibilidad. Estas inversiones han permitido derribar 
barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud, 
ampliar la atención sanitaria para incluir a poblaciones que 
sufren discriminación y reforzar el papel de la sociedad civil 
en la ejecución de programas. 

El financiamiento del Fondo Mundial ha logrado que los 
países se comprometan a adoptar estrategias ambiciosas 
como la eliminación de la transmisión del VIH de madre 
a hijo y la erradicación de la malaria. Acompañada por el 
Fondo Mundial y otros asociados, la región ha conseguido 
desarrollar metodologías que permiten medir el progreso 
hacia la eliminación de la malaria y movilizar financiamiento 
adicional para obtener la certificación. En junio del 2018, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó que 
se ha eliminado la malaria en Paraguay, el primer país de 
las Américas en recibir esta certificación desde que Cuba la 
recibiera en 1973.

Invertir en salud es invertir en  
desarrollo sostenible
La misión del Fondo Mundial de acabar con las epidemias 
está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que incluyen garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar. Para garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar es necesario acabar con la pobreza y el hambre, 
garantizar la educación y poner fin a la discriminación de 
género que alimenta las enfermedades, especialmente el 
VIH. El progreso en cada una de estas metas fundamentales 
acelera el impacto en todas las demás. El Fondo Mundial, una 
asociación de gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y 
las personas afectadas por las enfermedades, es un modelo 
exitoso para la nueva era de los ODS de responsabilidad 
compartida y responsabilidad mutua para alcanzar los 
objetivos globales.

Promover los derechos humanos  
y la igualdad de género
La asociación del Fondo Mundial está comprometida a 
promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de 
género. La nueva estrategia aprobada para 2017–2022 está 
enfocada en introducir y ampliar programas que eliminen 
los obstáculos que impiden el acceso a los servicios de salud, 
entre ellos la desigualdad y la violencia de género. El Fondo 
Mundial realiza inversiones estratégicas para suprimir las 
barreras y empoderar a las comunidades, quienes son actores 
principales de la respuesta. 

Avances en Mozambique

Mozambique ha conseguido importantes 
avances en la lucha contra las tres 
enfermedades. El número de muertes 
provocado por la malaria, por ejemplo, 
se ha reducido un 76% entre 2000 y 
2015. En colaboración con el Centro 
de Investigación en Salud de Manhiça, 
ISGlobal apoya el Programa Nacional de 
Control de la Malaria en los esfuerzos por 
eliminar la malaria en el sur del país para 
el año 2020 a través de la generación 
de conocimientos y capacitación. El 
Fondo Mundial ha desembolsado más de 
US$ 300 millones para la lucha contra 
la malaria en Mozambique. Trabajando 
juntos, los asociados apoyan la estrategia 
para la eliminación de la malaria como 
única solución rentable a largo plazo.

Igualdad de 
género

Derechos 
humanos

Alianzas para lograr
los objetivos

Sistemas de salud resistentes

Salud
maternoinfantil

Educación
para todos
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¿Quiénes son los principales donantes?
Los recursos del Fondo Mundial proceden principalmente 
del sector público, con cerca del 95% del financiamiento 
total aportado por los gobiernos donantes y el 5% restante 
por el sector privado, fundaciones privadas e iniciativas de 
financiamiento innovador.

La agenda impulsada por el Fondo Mundial cuenta con apoyo 
político a nivel mundial, como el manifestado por el G7, el G20 
y la Unión Africana. 

Los 12 principales donantes públicos en términos 
acumulativos hasta diciembre de 2017 (en US$ millones)

1 Estados Unidos $ 13.538 

2 Francia $ 5.248

3 Reino Unido $ 3.700 

4 Alemania $ 3.089 

5 Japón $ 2.839 

6 Comisión Europea $ 2.260 

7 Canadá $ 2.089 

8 Suecia $ 1.245 

9 Italia $ 1.171 

10 Países Bajos $ 1.100 

11 Noruega $ 873 

12 España $ 724 

6a Reposición de Recursos del  
Fondo Mundial
Francia albergará el 10 de octubre de 2019 en Lyon la 6ª 
Conferencia de Reposición de Recursos del Fondo Mundial. 
La continua movilización de recursos es indispensable para 
mantener los logros y terminar con las tres epidemias en 2030.

Invertir en sostenibilidad
El Fondo Mundial se esfuerza por diversificar sus fuentes de 
financiamiento, y para ello aprovecha los conocimientos de 
asociados del sector privado y adopta soluciones financieras 
innovadoras. En noviembre de 2017, España firmó un 
acuerdo de conversión de deuda con Etiopía, Camerún 
y la República Democrática del Congo que catalizó unos 
15,5 millones de euros adicionales en contribuciones para 
el Fondo Mundial a través de la iniciativa Debt2Health, una 
modalidad financiera vinculada al Fondo Mundial que ayuda 
a canalizar reembolsos de deuda hacia inversiones en salud. 
Mediante acuerdos bilaterales, los acreedores renuncian 
a una parte de sus derechos de reembolso de préstamos, 
asegurándose de que el país beneficiario invierta los recursos 
liberados en programas aprobados por el Fondo Mundial. 
Se trata de una iniciativa de financiamiento innovador que 
combina la reducción de la deuda con un aumento de la 
inversión nacional en salud.

Para conseguir una cobertura sanitaria universal y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se necesita un enfoque 
integrado en el que participen múltiples asociados. Sin 
embargo, en último término, solo se conseguirá acabar con las 
epidemias mediante sistemas sanitarios sostenibles que estén 
financiados integralmente por los propios países.

El Fondo Mundial alienta a los países a aumentar los recursos 
nacionales dedicados a la salud a fin de conseguir mayor 
sostenibilidad a largo plazo. La política de requerir a los 
países beneficiarios una aportación de financiamiento de 
contrapartida ha incentivado un crecimiento de recursos 
domésticos en 2018-2020. Según cifras que incluyen el mes de 
abril del 2018, ha habido un aumento de recursos domésticos 
adicionales de más de un 40 por ciento, lo que corresponde 
a más de US $ 4.500 millones en el periodo 2015-2017 
comparado con el período anterior.

Septiembre 2018  
theglobalfund.org

Eliminación de la malaria  
en Mesoamérica

En colaboración con la 
Organización Panamericana de la 
Salud y otros asociados, el Fondo 
Mundial está financiando una 
iniciativa regional para eliminar la 
malaria en Mesoamérica y la isla 
La Española en 2020 y certificar 
esta región como “libre de malaria” 
en 2025. El compromiso político 
regional de Belice, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, México, Haití 
y la República Dominicana, ya ha 
conseguido impresionantes avances 
en la lucha contra la malaria.
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