
La oportunidad

La asociación del Fondo Mundial está poniendo más énfasis 
en los entornos operativos conflictivos con el propósito de 
aumentar la eficacia de las inversiones en salud y llegar a 
las poblaciones clave y vulnerables. Los entornos operativos 
conflictivos se pueden definir como aquellos países o 
regiones que se ven afectados por brotes de enfermedad, 
catástrofes naturales, conflictos armados y gobernanza 
deficiente.

Los entornos operativos conflictivos son fundamentales 
para la misión del Fondo Mundial de acabar con las 
epidemias de VIH, tuberculosis y malaria: representan un 
tercio de la carga de morbilidad mundial correspondiente a 
VIH, tuberculosis y malaria, y un tercio de las inversiones 
realizadas por el Fondo Mundial. 

La Estrategia del Fondo Mundial 2017-2022 señala a los 
entornos operativos conflictivos como una de las principales 
áreas de interés. En ella se asume el compromiso de 
incrementar la eficacia de las inversiones del Fondo Mundial 
previstas para los próximos seis años mediante una mayor 
flexibilidad, apoyo a las innovaciones y asociaciones más 
sólidas. Este compromiso está respaldado por la primera 
política del Fondo Mundial relativa a los entornos operativos 
conflictivos que fue aprobada por la Junta Directiva del 
Fondo Mundial en abril de 2016.

El desafío

La lucha que se libra contra las tres enfermedades es más 
importante que nunca en un mundo cada vez más afectado 
por los desastres naturales, los conflictos y las crisis 
económicas. El brote de ébola en África occidental y las 
actuales crisis de refugiados y migración en Oriente Medio 
han puesto de manifiesto problemas específicos para facilitar 
el acceso a la asistencia sanitaria en entornos operativos 
conflictivos. 

La guerra, las crisis humanitarias, los desastres naturales 
o los brotes de epidemias pueden destruir o perjudicar 
gravemente a los sectores de la salud en los países o 
regiones afectados. Asimismo, la inestabilidad política, las 
instituciones crónicamente frágiles, la gobernanza débil, 
la corrupción o las deficiencias en la gestión financiera 
pueden traducirse con frecuencia en sistemas de salud más 
débiles y en un acceso a la salud deficiente y desigual. Las 
políticas o leyes que fracasan en la protección y promoción 
de los derechos humanos de las personas afectadas por las 
enfermedades también socavan la eficacia de los programas 
de salud. 

Acabar con las tres epidemias para el año 2030 no será un 
objetivo factible a menos que se consiga un avance sostenido 
en los entornos operativos conflictivos.

Los entornos operativos conflictivos son tan diversos 
como complejos. Los siguientes estudios de caso ofrecen 
una visión sintética de algunos de los países y regiones 
clasificados como entornos operativos conflictivos, así como 
del enfoque adoptado por el Fondo Mundial y la repercusión 
de sus intervenciones. 
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Entornos operativos conflictivos 
P R E S T A R  E S P E C I A L  A T E N C I Ó N  A 

©
 F

lic
kr

 /
 P

ie
rr

e 
H

ol
tz

 /
 U

N
IC

EF

Para llegar a las personas que 
necesitamos atender y tener una mayor 
repercusión, el Fondo Mundial ha de 
cambiar su forma de intervenir en los 
entornos operativos conflictivos.

Mark Dybul, Director Ejecutivo del Fondo Mundial
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Los entornos operativos 
conflictivos representan un 
tercio de la carga de morbilidad 
mundial correspondiente a  
VIH, tuberculosis y malaria,  
y un tercio de las inversiones 
del Fondo Mundial.

Sierra Leona 

El país, que soporta altos niveles de pobreza y analfabetismo, 
aún se estaba recuperando de los efectos de una prolongada 
guerra civil cuando fue azotado por el brote del ébola. La 
crisis del ébola en África occidental reveló el papel esencial 
que tienen los sistemas de salud sólidos. Cuando el brote de 
ébola puso a prueba el sistema de salud en Sierra Leona, el 
Fondo Mundial movilizó fondos rápidamente para financiar 
la administración masiva de medicamentos antimaláricos. 
Dada la semejanza de síntomas entre el ébola y la malaria, 
resultaba imperativo reducir la aparición de nuevos casos 
de esta enfermedad para disminuir la presión sobre los 
sistemas de salud y facilitar el diagnóstico y tratamiento de 
los auténticos casos de ébola. En colaboración con la OMS y 
el UNICEF, la iniciativa alcanzó a 2,5 millones de personas, 
o el 95% de los hogares seleccionados. La asociación del 
Fondo Mundial ha financiado iniciativas similares en Liberia 
y Guinea, países afectados también por el ébola. 

Refugiados sirios 

Oriente Medio, una región que está sufriendo los efectos de 
numerosos conflictos y se enfrenta a una crisis humanitaria 
sin precedentes y a un enorme número de desplazados 
internos y refugiados, también necesitaba una respuesta 
rápida e innovadora para abordar una emergencia de 
salud pública. En colaboración con asociados locales e 
internacionales, el Fondo Mundial está financiando la 
prestación de servicios esenciales de prevención, diagnóstico 
y tratamiento de la tuberculosis a los refugiados sirios 
alojados en Líbano y Jordania, países no elegibles para 
recibir subvenciones del Fondo Mundial y donde ninguna 
de las subvenciones existentes podría ser reprogramada o 
podría facilitarse su acceso y donde los programas de salud 
dirigidos a los refugiados no trataban la tuberculosis.

Desde el estallido de la crisis en Siria en 2011, más de 4,8 
millones de refugiados sirios han buscado refugio en los 
países vecinos, lo que ha supuesto una enorme carga para 
los sistemas de salud de los países que los han acogido. En 
situaciones de refugiados, impedir la propagación de las 
enfermedades no solo protege a los refugiados ya debilitados 
para que no enfermen sino que libera recursos críticos 
para tratar otras enfermedades o presar otros servicios de 
salud. El Fondo Mundial ha invertido US$ 4,5 millones en la 
respuesta a la tuberculosis para los refugiados en Líbano y 
Jordania y la tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis 
en los refugiados sirios es del 90%. Aprovechando su 
experiencia y presencia en la región, el programa es 
ejecutado por la Organización Internacional para las 
Migraciones, en colaboración con la OMS y los programas 
nacionales de tuberculosis de Jordania y Líbano. 
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República Centroafricana 

La República Centroafricana es otro ejemplo donde el 
Fondo Mundial está trabajando con el país y asociados 
para fortalecer los sistemas de salud y proporcionar de una 
manera innovadora tratamientos para la malaria, el VIH y 
la tuberculosis que salvan vidas. Décadas de inestabilidad 
han socavado gravemente la economía y la infraestructura 
del país y el reciente estallido de violencia étnica y sectaria 
ha contribuido a aumentar la inseguridad. Sin embargo, 
a pesar de los desafíos más de un millón de tratamientos 
antimaláricos se distribuyeron entre enero de 2014 y octubre 
de 2015, impidiendo así miles de muertes infantiles. El Fondo 
Mundial ha invertido en un sistema de comunicación de datos 
de salud mediante telefonía móvil que ha incrementado de 
manera significativa los datos en tiempo real en numerosas 
intervenciones, incluidas pruebas de diagnóstico rápido y 
distribución rutinaria de mosquiteros en visitas prenatales 
y de inmunización en los centros de salud. El sistema de 
recogida de datos se está ampliando para incluir el VIH y la 
tuberculosis. 

Haití 

Haití está haciendo frente a los efectos del devastador 
terremoto que sufrió en 2010, la inestabilidad política, 
las dificultades económicas y las recurrentes amenazas al 
medioambiente y la salud, incluidas una epidemia de cólera, 
tormentas persistentes e inundaciones. A pesar de estos 
enormes desafíos, Haití ha conseguido varios éxitos: el país 
ha reducido la carga de morbilidad del VIH de un 3,3% 
de prevalencia en la población general en 2003 al 2,2% en 
2012, con un incremento superior al doble en el número de 
personas que reciben tratamiento antirretroviral (ARV) en los 
últimos cinco años, pasando de 31.567 en 2011 a 69.655 a fines 
de 2015. Haití ha elaborado una nueva estrategia nacional 
para la erradicación de la malaria con la participación de 
todas las partes interesadas. En fecha reciente, el Fondo 
Mundial llegó a un acuerdo de coinversión con el Banco 
Mundial y el ONUSIDA para unir algunos desembolsos 
directamente a indicadores de resultados y repercusión en 
una subvención destinada a fortalecer los servicios de VIH y 
tuberculosis en 50 centros nacionales de salud.

Afganistán 

En Afganistán, un país de ingresos bajos severamente 
afectado por conflictos armados y desastres naturales, 
la asociación del Fondo Mundial está financiando las 
iniciativas del Gobierno para reclutar y formar a enfermeras 
comunitarias y permitir que las mujeres se incorporen 
al mercado laboral y mejorar los resultados generales en 
materia de salud en el país. Las enfermeras comunitarias 
prestan servicios esenciales en la lucha contra el VIH, 
la tuberculosis y la malaria mediante la prevención y 
educación sanitarias, la detección de casos sospechosos, la 
derivación de pacientes para obtener diagnóstico y el apoyo 
al tratamiento a nivel comunitario. También cumplen una 
función clave en reducir la mortalidad y la desnutrición en 
los menores de 5 años. 
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Enfoques adaptados

Para llegar a las personas a las que necesitamos atender 
y conseguir una mayor repercusión, el Fondo Mundial 
está cambiando la manera de intervenir en los entornos 
operativos conflictivos, adoptando enfoques adaptados a 
cada contexto y situación. La política del Fondo Mundial 
sobre entornos operativos conflictivos reconoce la necesidad 
de mostrarse flexible mientras mantiene una supervisión 
fiduciaria responsable de los fondos y actúa con los objetivos 
de mejorar la capacidad de respuesta y la oportunidad de 
las inversiones en salud, reducir la carga administrativa que 
soportan los socios y facilitar una prestación de servicios 
más eficaz a las poblaciones que los necesitan.

El enfoque también concede una gran importancia a las 
asociaciones y la necesidad de trabajar con organismos 
que tengan experiencia y presencia en las situaciones 
de emergencia para facilitar la mayor flexibilidad en 
emergencias imprevisibles. En marzo de 2015, el Fondo 
Mundial se unió al Grupo de Salud Mundial en calidad 
de observador, un hecho que ha aumentado de manera 
considerable la colaboración en emergencias agudas y 
crónicas con organismos como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (FICR), el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y diversas organizaciones 
internacionales no gubernamentales. El Grupo de Salud 
Mundial es un grupo de coordinación dirigido por la OMS 
que reúne a asociados a nivel mundial, regional y nacional 
para mejorar la eficacia, previsibilidad y rendición de 
cuentas de la acción humanitaria en el ámbito de la salud.

Si bien el Fondo Mundial no es una organización 
humanitaria, el enfoque de los entornos operativos 
conflictivos coloca al Fondo Mundial en la confluencia 
del desarrollo y el trabajo humanitario al proporcionar 
diferentes instrumentos y tácticas financieros para 
responder a diferentes tipos de crisis. El Fondo de 
Emergencia, creado en 2014, es uno de varios mecanismos 
que han aportado al Fondo Mundial maneras de trabajar 
rápidas y flexibles en escenarios imprevisibles y con un 
alto riesgo operativo. Mientras que las asignaciones de país 
se utilizan para financiar servicios en países que soportan 
crisis crónicas, el Fondo de Emergencia proporciona 
un financiamiento rápido y flexible en situaciones de 
emergencia con el fin de procurar la continuidad de los 
programas y servicios existentes para VIH, tuberculosis 
y malaria. Hasta la fecha, el Fondo de Emergencia se ha 
utilizado en contextos de emergencia muy diferentes: la 
crisis del ébola en Liberia y Sierra Leona; el terremoto que 
asoló Nepal en 2014; el conflicto en Ucrania; y la crisis de los 
refugiados sirios. 

Acerca del Fondo Mundial 
El Fondo Mundial es una asociación del siglo XXI 
concebida para acelerar el final de las epidemias de 
sida, tuberculosis y malaria. Como asociación entre 
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las 
personas afectadas por estas enfermedades, el Fondo 
Mundial moviliza e invierte cerca de US$ 4.000 millones 
al año para financiar programas administrados por 
entidades expertas locales en más de cien países. Los 
costos operativos del Fondo Mundial representan solo 
el 2,3% de las subvenciones que se gestionan, un dato 
que refleja un grado de eficacia excepcionalmente alto. 
Juntos trabajamos para atender mejor a las personas 
que padecen estas enfermedades eliminando barreras y 
adoptando enfoques innovadores.

Agosto de 2016 
theglobalfund.org


