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¿Qué debemos saber?:  ¿Cómo podemos aportar al 
desarrollo del Nuevo Modelo de Financiamiento del Fondo 
Mundial?  
 
Nota Informativa Número 11: Categorías de Países 

 
La Junta Directiva del Fondo Mundial, en su vigésima séptima reunión, aprobó un punto de decisión 
que incluye los elementos generales de un Nuevo Modelo de Financiamiento (NMF) que será 
discutido por el Comité de Estrategia, Inversiones e Impacto (CEII) en su quinta reunión a finales de 
octubre del 2012 para que así se pueda presentar una recomendación y obtener la aprobación de la 
Junta Directiva en su vigésima octava reunión a realizarse entre el 14 y 15 de noviembre del 2012. 
 
La Secretaría del Fondo Mundial inició un proceso de consulta de tres fases luego de la reunión 
vigésimo séptima de la Junta Directiva: 

 La Primera Fase2 busca solicitar contribuciones acerca de los criterios para crear categorías 
(bands) de países, los rangos de desembolso indicativos, el flujo de financiamiento de 
estímulo y el acceso a recursos. Estas contribuciones se han buscado a través de 
teleconferencias con todos los constituyentes y representantes de un gran número de 
actores interesados incluyendo la sociedad civil y organizaciones comunitarias. 

 La segunda fase3  busca solicitar comentarios sobre el borrador elaborado por el CEII acerca 
del NMF por parte de los constituyentes de la Junta, mediante teleconferencias con los 
miembros de la Junta Directiva, sus suplentes y puntos focales, y en reuniones individuales 
que han sido organizadas específicamente para representantes gubernamentales ejecutores 
luego de la reunión del CEII; y 

 La Fase 3 será una serie de teleconferencias para explicar las recomendaciones sobre el 
punto de decisión del NMF luego de la vigésima octava reunión de Junta Directiva. 

 
Este primer documento resume los puntos clave de particular interés para las organizaciones de la 
sociedad civil acerca del borrador preparado por el CEII4 que será discutido en su próxima reunión y 
que específicamente toca el tema de las Categorías de País. La próxima nota informativa destacará 
las alternativas para dividir el financiamiento principal y los incentivos y temas relacionados con el 
manejo del NMF. Las próximas notas informativas se enfocarán en temas importantes que vayan 
surgiendo en este proceso. 
 

El Diseño de las Categorías (Bands) de País 
Las categorías han sido descritas como una manera de lograr el objetivo del Fondo Mundial de crear 
un perfil de su portafolio para permitir flexibilidad en la asignación de financiamiento en cada 
categoría y así lograr una competencia justa (para el financiamiento de estímulo). 
 
Se han propuesto ‘criterios generales’ para formar las bases de como los países serán asignados a 
las categorías y podría incluir el uso de:  

                                                        
1 Esta es la primera de una serie de notas informativas semanales diseñadas para ayudar al entendimiento por parte de la sociedad 
civil del nuevo modelo de financiamiento del Fondo Mundial. 
2 La primera fase se realizó la primera semana de octubre del 2012. 
3 La segunda fase se realiza entre la segunda y tercera semana de octubre del 2012. 
4 Los documentos del CEII sobre el Nuevo Modelo de Financiamiento son sólo para consumo interno de la Junta y no para 
distribución general. 

http://theglobalfund.org/documents/board/27/BM27_DecisionPoints_Report_es/
http://theglobalfund.org/documents/board/27/BM27_DecisionPoints_Report_es/
http://theglobalfund.org/en/board/committees/
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i. Indicadores Económicos/de Desarrollo basados solo en el Producto Nacional Bruto per cápita 
(PNBpc) de acuerdo con lo establecido por el Banco Mundial y que refleja el ingreso promedio 
de los ciudadanos de esos países. Sin embargo, la simplicidad de dividir las categorías al usar 
un solo indicador económico podría potencialmente crear categorías desbalanceadas, algunas 
más grandes que otras y en donde se agruparán buenos y malos ejemplos de rendimiento. Eso 
también podría dar como resultado países con distintos contextos epidemiológicos agrupados 
en la misma categoría.  

 
ii. Indicadores de la carga de la enfermedad que crearán cuatro Categorías con igual número de 

países. Eso potencialmente permitirá que países con carga de la enfermedad similar en escala 
e intensidad se agrupen, con la desventaja que algunos países con niveles de ingresos muy 
distintos terminarán en la misma categoría. 

 
iii. Un híbrido con indicadores económicos y de carga de la enfermedad daría como resultado 

que se otorgue una puntuación a las cargas de cada una de las tres enfermedades de un país y 
agregarla a una puntuación compuesta que usará el PIBpc para dividir las categorías. Como 
resultado, un país sólo pertenecerá a una Categoría en vez de distintas categorías 
dependiendo de la enfermedad. 

 
iv. Indicador Económico y Transición5 crearían categorías de acuerdo con los indicadores 

económicos con algunas opciones adicionales para países que se ‘graduarán’ del apoyo del 
Fondo Mundial. Ese diseño asume que las inversiones del Fondo Mundial a países ‘en 
transición’ tendrán gobiernos que asumirán las responsabilidades financieras en la 
continuación de programas e intervenciones que el Fondo Mundial dejará de apoyar luego del 
período asignado. 

 
Se proponen ‘criterios adicionales’ para responder a tipos de epidemia específicos o a objetivos de 
estrategias de inversión al formar categorías de países separadas: 

i. Un “Fondo Específico” para propuestas de países con altos niveles de ingresos y epidemias 
generalizadas bajas para atender a las “Poblaciones en Mayor Situación de Riesgo” (PMSR o 
MARP) que puede dar como resultado que todos los Países Con Ingresos Medios-Altos (PIMA) 
sean colocados en esta categoría; 

ii. Financiamiento a los casos de “Mejor Inversión” en países que contribuyan a lograr el éxito 
general del portafolio del Fondo Mundial y el cumplimiento de los objetivos acordados 
internacionalmente.  

iii. Financiamiento a países en donde los recursos del Fondo Mundial disminuirán o se gastarán 
en el período de distribución y que son considerados en “Transición”; y 

iv. La inversión en países en donde los recursos del Fondo Mundial actúen como “Catalizadores” 
de ciertos aspectos específicos de la respuesta nacional. 

 

Preocupaciones sobre posibles consecuencias de cada uno de los modelos6: 

 

 La utilización de sólo el PIBpc para designar las categorías puede dar como resultado regiones en 
desventaja, sobre todo Latinoamérica y el Caribe (LAC), Europa Oriental y Asia Central (EECA) en 
donde existen epidemias concentradas, ya que en su mayoría entrarán en la categoría de PCIA. 
Eso también colocará a países con altas carga de enfermedad como Sur África, Botsuana, 
Namibia, Tailandia y la Federación Rusa en la categoría de PCIM. De igual forma, el PIBpc es 

                                                        
5 Eso tomando en cuenta que el Grupo de Referencia de Evaluación Técnica (TERG) (Technical Evaluation Reference Group (TERG)) 
ha comisionado una revisión temática de la disminución del financiamiento del Fondo Mundial que podría influenciar 
potencialmente a los países a ser incluidos en la Banda de ‘Transición’. 
6 Para un resumen de los escenarios favor visitar aidspan summary. 

http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises
http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises
http://theglobalfund.org/en/terg/
http://www.aidspan.org/documents/nfm/Scenarios.pdf
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afectado por las fluctuaciones cambiarias ya que el dólar estadounidense es usado en las 
fórmulas.  

 Tomando en cuenta que la carga de la enfermedad es absoluta y no una aproximación o 
indicador, su uso para designar las categorías podría potencialmente afectar negativamente a las 
epidemias concentradas en LAC, Asia Oriental y el Pacífico (AOP) y Norte de África y el Medio 
Este. Esos son países clasificados con menos carga de la enfermedad pero de acuerdo con PIBpc 
caen en la categoría de Países con Bajos Ingresos (PBI) y Países con Ingresos Bajos y Medio Bajos 
(PIB y PIMB).   

 En relación al modelo híbrido, una prueba realizada por la Secretaría indicó que podría dar como 
resultado que casi 60 países (dos tercios provenientes de LAC, AOP y ANME) competirán por el 
‘Financiamiento Específico’ incluyendo a la Federación Rusa, Chile e Irán que están en el primer y 
segundo grupo en caso de solo usar la carga de la enfermedad.   

 Todavía no está claro de acuerdo a las distintas propuestas incluidas en los documentos, como 
las Solicitudes Multi-País o Fuera del MCP encajarán en los modelos, a pesar que la Secretaría ha 
propuesto que podrían ir a una Categoría que responda específicamente a esos dos tipos de 
propuestas.  

 A pesar que los modelos tratan de seguir y alinearse efectivamente con la nueva Estrategia del 
Fondo Mundial en términos de invertir más estratégicamente, ninguno de los diseños 
propuestos tienen variables que consideren efectivamente las políticas, leyes, regulaciones y 
procedimiento discriminatorios hacia las comunidades de personas que viven con VIH y 
poblaciones clave afectadas como hombres que tienen sexo con hombres, personas que se 
inyectan drogas y trabajadoras y trabajadores sexuales. Es evidente que esa información podría 
ser inconsistente y difícil de obtener pero es esencial en la promoción y protección de los 
derechos humanos en el contexto de las tres enfermedades para así lograr una inversión más 
sostenible. Esto lo elaboraremos con más detalles en la próxima nota informativa. 

 
 


