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Nota informativa para la sociedad civil acerca de las solicitudes de estrategia nacional y las evaluaciones 

conjuntas 

 

Justificación: Los gobiernos y las instituciones multilaterales, preocupados por un posible fracaso en el 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), consideran la posibilidad de hacer cambios 

significativos en el modo en el que se solicita, se brinda y se administra la ayuda en pos del desarrollo para 

la salud y las enfermedades relacionadas. Estos cambios tendrían considerables consecuencias, tanto 

positivas como negativas, en la sociedad civil.  
  

Objetivo: A fin de garantizar la participación activa y significativa de la sociedad civil en las iniciativas 

actuales de financiación de los programas de salud en la esfera nacional, la sociedad civil necesita 

información clara sobre los procesos, los desafíos y las oportunidades que presentan las nuevas ideas. 

Si bien algunos aspectos están actualmente en desarrollo, por ejemplo, una herramienta de evaluación 

de las estrategias nacionales, esta nota informativa tiene como fin: 

1. ofrecer un panorama general claro de las iniciativas y los conceptos clave incluidos, y 

2. formular preguntas importantes para el interés y la participación de la sociedad civil en estos 

procesos. 
 

Panorama general: Los debates actuales se orientan hacia un proceso de tres pasos, en el que: 

1. Un país desarrolla una estrategia o plan nacional. 

2. Esta estrategia o plan se evalúa mediante un proceso nuevo e independiente. 

3. Luego, la estrategia evaluada puede ser la base para financiar el trabajo de la estrategia o plan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno guía el proceso de desarrollo de un plan o estrategia nacional en la esfera del 

país. 
 Este plan puede ser multisectorial o específico de la tuberculosis (TB), el paludismo o el sida. El proceso 

tiene lugar en la esfera del país. 

 El proceso varía según el país. 

 El proceso puede incluir múltiples interesados directos, donantes o la sociedad civil. 

 

Evaluación de la estrategia nacional 

 Actualmente, el proceso se está desarrollando conforme a la iniciativa de la Asociación Internacional de la 

Salud. 

 El proceso no está finalizado, pero existen directrices y una herramienta preliminar. 

 

El resultado de la evaluación puede ser utilizado por los donantes como base para la financiación. 

 La estrategia ya evaluada puede enviarse a los donantes. 

 El Fondo Mundial ha acordado aceptar algunas solicitudes de estrategia nacional en un estudio piloto 

llamado Primera Ola de Aprendizaje. 

 



Recopilado por Mick Matthew, oficial superior de la sociedad civil del Fondo Mundial, y Sara Simon, punto focal de la Delegación, ONG 

de la Junta Coordinadora del Programa Página 2 
 

Antecedentes: 

Existe una opinión generalizada de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 1b, 4, 5 y 6 

relacionados con la salud no se cumplirán sin un enfoque de ejecución revisado y optimizado (de 

acuerdo con la Declaración de París 2005 sobre la Eficacia de la Ayuda y la Agenda para la Acción de 

Accra 2008). 

 

La respuesta mundial a estos desafíos de los ODM fue la fundación de la Asociación Internacional de 

la Salud (International Health Partnership, IHP) en septiembre de 2007. El objetivo principal de la IHP 

es apelar a todos los signatarios para ampliar la cobertura y el uso de los servicios de salud a fin de 

ofrecer mejores resultados vinculados con los ODM y los compromisos de acceso universal. Los 8 jefes 

de los organismos relacionados con la salud (H8)
1
 crearon un proceso y un plan de trabajo en común 

para coordinar con todas las otras iniciativas que surgieron en el mismo momento que la IHP. Esto 

ahora se conoce como IHP+ (Asociación Internacional de la Salud e iniciativas relacionadas). La IHP+ 

incluye países asociados, organismos del H8, donantes bilaterales y asociados de la sociedad civil y el 

sector privado. Para obtener más información sobre la IHP+, visite 

www.internationalhealthpartnership.net. 

La IHP+, a través de uno de sus grupos de trabajo, guió el trabajo para desarrollar una herramienta y un 

enfoque de evaluación conjunta con el fin de evaluar las estrategias nacionales. Ahora, el equipo 

central de la IHP+ continúa el trabajo de evaluación conjunta en colaboración con los asociados de la 

IHP+. Este trabajo se pondrá a prueba en dos o tres países (posiblemente, Etiopía, Malí, Nepal, 

Rwanda) antes de fin de año. A fin de entender mejor los debates en curso, es importante examinar 

cada uno de los tres pasos: 

 

I. Plan o estrategia nacional 

 

“Estrategia nacional” es una frase que se utiliza para describir una estrategia perteneciente al país: 

salud, plan nacional sobre sida, paludismo, tuberculosis, inmunizaciones, etc. La estrategia nacional 

(sea específica de la enfermedad, abarque todo el sector de la salud o sea multisectorial) habitualmente 

es la base de la financiación y la ejecución en un país, pero el modo en el que se desarrolla y quién ha 

participado varía según el país. 

 

Algunas preguntas clave: 

¿Quién guía el proceso? ¿Qué ministerio? 

¿Qué organismos de desarrollo apoyan el proceso?  

¿Qué organismos de la ONU están presentes e intervienen en el proceso?  

¿El proceso varía mucho según el país o hay un mecanismo en común? 

¿Cómo se relacionan los planes específicos de una enfermedad con los planes de salud generales? 

¿En qué consiste el apoyo de los enfoques multisectoriales en un plan nacional? 

¿Cómo se financian los enfoques multisectoriales en un plan nacional? 

¿Cómo se coordinan los donantes para apoyar un proceso de planificación estratégica nacional? 

¿Cómo se coordinan los ministerios gubernamentales para apoyar un proceso de planificación 

estratégica nacional? 

¿De qué manera los gobiernos incluyen a la sociedad civil en un proceso de planificación 

estratégica nacional? 

                                                 
1
 H8 = OMS, Banco Mundial, IMVS, FMSTM, Fundación Gates, ONUSIDA, UNICEF, UNFPA 

http://www.internationalhealthpartnership.net/
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¿Cómo garantizamos la participación de la sociedad civil en los países en los que los gobiernos 

consideran que esa participación es opcional o innecesaria? 

¿Qué otras agendas influyen tanto en el contenido como en el proceso de planificación estratégica 

nacional?  

 

 

II. Evaluación de las estrategias nacionales 

 

Actualmente, la IHP+ trabaja para desarrollar un enfoque en común a fin de evaluar los puntos 

positivos y negativos de las estrategias nacionales para la financiación, que se conocerá como 

Evaluación Conjunta de las Estrategias Nacionales (Joint Assessment of National Strategies, JANS). 

Un grupo de trabajo interinstitucional regido por la IHP+ estuvo a cargo del desarrollo de un proceso 

conjunto. El grupo de trabajo ha desarrollado una herramienta de evaluación preliminar, directrices y 

un enfoque. Este grupo de trabajo se ha disuelto, y la tarea de evaluar la herramienta y el enfoque en la 

esfera del país dependerá ahora del equipo central de la IHP+. El plan consiste en poner a prueba la 

evaluación conjunta en dos o tres países (posiblemente, Etiopía, Malí, Nepal y Rwanda) hacia fines 

de 2009. 

 

El contexto principal de la evaluación conjunta es que los gobiernos nacionales son responsables de 

establecer las indicaciones de política general teniendo en cuenta los principios y los valores de la 

atención de salud primaria. Los asociados para el desarrollo deben respaldar sus esfuerzos alineando y 

armonizando la asistencia para el desarrollo (para ello, deben asegurarse de trabajar juntos, 

preferentemente a través de un solo proceso o de procesos que sean más fáciles de manejar). 

 

La evaluación conjunta tiene cuatro objetivos principales: 

 Ayudar a los países y sus asociados para el desarrollo a que fortalezcan la calidad, el contenido y el 

proceso de una estrategia nacional. 

 Proporcionar confianza de modo que los asociados para el desarrollo aumenten su financiación de 

las estrategias nacionales y por períodos más prolongados. 

 Reducir los costos de transacción actuales (esto se refiere a reducir las propuestas múltiples y los 

procesos informativos). 

 Garantizar criterios más transparentes, predecibles y de mayor aceptación para la evaluación de la 

estrategia nacional.  

 

Para conocer más detalles sobre el Proceso de Evaluación Conjunta de las Estrategias Nacionales, 

consulte el panorama general simplificado y las preguntas frecuentes de la IHP+, adjuntas como Anexo 

1. 

 

Algunas preguntas clave:  

¿Qué elemento de la Evaluación Conjunta de las Estrategias Nacionales alentará la armonización más 

allá de las iniciativas existentes? 

¿Cómo se relaciona esto con la iniciativa de los “Tres Unos”? 

¿De qué manera la Evaluación Conjunta de las Estrategias Nacionales aumenta el compromiso 

sostenido de los donantes de financiar el desarrollo de la salud? 

¿Cómo se incluyen los Mecanismos de Coordinación de País en la Evaluación Conjunta de las 

Estrategias Nacionales? 
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¿Cómo se evaluará la intervención de los múltiples interesados directos en el desarrollo de la estrategia 

nacional conforme a la Evaluación Conjunta de las Estrategias Nacionales? 

¿Cómo se evaluará la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la estrategia nacional 

conforme a la Evaluación Conjunta de las Estrategias Nacionales?  

¿Qué indicadores específicos han acordado los diversos donantes?  

¿Cómo se evaluarán los estudios piloto? 

¿El estudio piloto de dos o tres países se interpreta como que el lanzamiento es un hecho consumado? 

¿O queda espacio para el debate? 

¿Una muestra de dos o tres países es suficiente para un lanzamiento más amplio? ¿Esos países son 

necesariamente indicativos de otros países? 

¿Quién hará la evaluación? 

¿Intervendrá la sociedad civil? ¿Cómo podemos garantizarlo? 

¿Cómo se interpretarán los resultados? 

¿Cómo se abordarán las zonas débiles de la estrategia? 

 

 

III. Financiación de las estrategias nacionales 

 

Una Solicitud de Estrategia Nacional al Fondo Mundial (o posiblemente a otro donante) es una 

medida que se aleja de la financiación basada en el proyecto en apoyo de la estrategia nacional general. 

Se aplica a las estrategias específicas de la enfermedad (es decir, sida, tuberculosis, paludismo) y a los 

componentes del fortalecimiento del sistema de salud de estas estrategias específicas. El Fondo 

Mundial está realizando una Primera Ola de Aprendizaje a fin de analizar el potencial para financiar 

estrategias nacionales y desarrollar un proceso para aceptar las solicitudes de estrategia nacional. La 

Primera Ola de Aprendizaje es un estudio inicial y es importante entender los puntos básicos de su 

funcionamiento. 

 

Debido a que el proceso de evaluación conjunta de la IHP+ no ha finalizado, el Fondo Mundial 

utilizará un proceso temporal para evaluar las estrategias nacionales específicas de la enfermedad que 

se hayan presentado. Se prevé que, en el futuro, se podrá reemplazar este proceso con el proceso de 

evaluación conjunta. Por lo tanto, el segundo componente que debe entenderse es la Evaluación 

Conjunta de las Estrategias Nacionales de la IHP+ (IHP+ JANS). 

 

A efectos del aprendizaje, se invitó a una cantidad limitada de países (22 países) para que consideren 

presentar una Solicitud de Estrategia Nacional destinada a todas o alguna de las tres enfermedades. Los 

invitados se seleccionaron de acuerdo con lo siguiente: 

 Los invitados podían producir o tener una estrategia con un plazo de al menos hasta 2012. 

 Los invitados no habían tenido éxito en la solicitud realizada en la Octava Convocatoria para la 

enfermedad en la que se centraba su Solicitud de Estrategia Nacional. 

 Había un juicio positivo por parte de los asociados y los Programas Nacionales del Fondo 

Mundial (en relación con temas como la solidez de la estrategia, la revisión reciente de la 

estrategia, un fuerte apoyo de los asociados en el país, etc.). 

 

La Primera Ola de Aprendizaje consta de seis pasos: 

 Paso 1: Se solicita a los Mecanismos de Coordinación de País de los países invitados que decidan si tienen la 

intención de participar en la Primera Ola de Aprendizaje de la Solicitud de Estrategia Nacional. (Fecha 

límite: 13 de marzo de 2009). 
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 Paso 2: Se solicita a los Mecanismos de Coordinación de País que deciden participar que presenten toda la 

documentación pertinente (conocida como Documentación de la Estrategia Nacional) antes del 3 de abril 

de 2009. 

 Paso 3: Una revisión de la Documentación de la Estrategia Nacional por parte del Fondo Mundial, en dos 

partes: una revisión de la Documentación de la Estrategia Nacional por parte de miembros del Grupo de 

Examen Técnico del Fondo Mundial. En los casos en los que la revisión de datos secundarios era favorable, 

se continuó con una visita al país de un “Equipo de Revisión de la Estrategia” compuesto por miembros del 

Grupo de Examen Técnico, miembros de la Secretaría del Fondo Mundial e individuos que representaban a 

organizaciones asociadas externas al país. 

 Paso 4: Se recomendó a los Mecanismos de Coordinación de País de los países que recibieron una revisión 

positiva de su Estrategia Nacional que comenzaran a preparar su Solicitud de Estrategia Nacional al Fondo 

Mundial. Entre estos países, se incluyen: China (paludismo), Kenya (VIH), Madagascar (paludismo), 

Malawi (VIH), Nepal (tuberculosis), Rwanda (VIH, tuberculosis) y Viet Nam (paludismo). 

 Paso 5: Al igual que con las propuestas basadas en la Convocatoria, las Solicitudes de Estrategia Nacional 

serán analizadas sistemáticamente por la Secretaría del Fondo Mundial en cuanto a los requisitos mínimos de 

elegibilidad de los Mecanismos de Coordinación de País (con alguna modificación) y luego revisadas por el 

Grupo de Examen Técnico, que le hará recomendaciones a la Junta Directiva del Fondo Mundial en su 

reunión en noviembre de 2009. 
Paso 6: En la vigésima reunión de la Junta Directiva en noviembre de 2009, la Junta Directiva tomará decisiones 

de financiación acerca de la Primera Ola de Aprendizaje de la Solicitud de Estrategia Nacional sobre la base de 

las recomendaciones del Grupo de Examen Técnico. Tal como sucede con las propuestas basadas en la 

Convocatoria, la financiación sólo se asignará durante los primeros dos años. 
 

¿Cómo participó la sociedad civil? 

La participación de los múltiples interesados directos y la intervención de la sociedad civil en el 

desarrollo y la ejecución de la estrategia es fundamental para garantizar la equidad, accesibilidad, 

calidad, exhaustividad y rendición de cuentas de la estrategia. En la Primera Ola de Aprendizaje del 

Fondo Mundial, la sociedad civil participó de diversas maneras: 

• Se requirió el aval de la sociedad civil para la participación del país en una Solicitud de Estrategia 

Nacional. Los Mecanismos de Coordinación de País decidieron participar en la Primera Ola de 

Aprendizaje. Los Mecanismos de Coordinación de País avalaron la Solicitud de Estrategia Nacional y el 

hecho de que la estrategia nacional sirve como base para esta Solicitud. 

 La sociedad civil participó en la revisión de la Solicitud de Estrategia Nacional como parte de los 

equipos de revisión de la estrategia. En el “Cuestionario de revisión de la estrategia nacional” se solicitó 

incluir una descripción explícita de la intervención de los múltiples interesados directos en el desarrollo de la 

estrategia nacional.  

 Los representantes de la sociedad civil fueron entrevistados periódicamente por el Equipo de 

Revisión de la Estrategia y asistieron a la reunión informativa final del Mecanismo Coordinador de 

País. 

• Los criterios de elegibilidad de los Mecanismos de Coordinación de País se aplicarán a una Solicitud de 

Estrategia Nacional. 

  La “financiación de doble vía” se aplicará a la Primera Ola de Aprendizaje. 

 

Algunas preguntas clave: 

¿Qué hemos aprendido hasta ahora acerca de la participación de la sociedad civil en la Solicitud de 

Estrategia Nacional?  
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¿De qué modo se puede financiar la participación de la sociedad civil y el mejoramiento de la 

capacidad como parte de una Solicitud de Estrategia Nacional?  

¿Cómo verificará el Fondo Mundial el nivel y la calidad de participación de la sociedad civil en el 

proceso de la Solicitud de Estrategia Nacional?  

¿Adónde encajan el fortalecimiento de los sistemas de salud y el fortalecimiento de los sistemas 

comunitarios (incluido el apoyo técnico)? 

¿De qué modo las lecciones aprendidas en la Primera Ola de Aprendizaje del Fondo Mundial se tienen 

en cuenta en el proceso de Evaluación Conjunta de las Estrategias Nacionales?  

 

 

Conclusiones e inquietudes 

 

La mayoría de las personas aceptaría el principio de armonización y reconocería que la proliferación de 

iniciativas ha aumentado la carga de los países para administrar los diferentes mecanismos de 

planificación, notificación y evaluación. Sin embargo, las soluciones a esta carga no deben surgir a 

expensas de la participación de los múltiples interesados directos y la sociedad civil. Estos procesos 

nuevos plantean la posibilidad de que la sociedad civil pierda algunos de los logros que hemos obtenido 

durante los últimos años. 

 

El panorama político que impulsa estos cambios es complejo pero, sin lugar a dudas, incluye: 

• Mayor respaldo al Apoyo Presupuestario Directo/Apoyo Presupuestario General destinado a los 

gobiernos. 

• Interés renovado en los enfoques sectoriales. 

• El regreso a un enfoque centrado en el gobierno, en contraposición a las Iniciativas de Salud 

Mundial (por ejemplo, el Fondo Mundial con el énfasis puesto en la intervención de múltiples 

interesados directos). 

• El reposicionamiento del Banco Mundial como líder de los sistemas de salud y la OMS, que cada 

vez se tornan más políticos. 

• El enfoque de la Iniciativa Mundial para la Vacuna contra el Sida y el Fondo Mundial en tanto 

procuran garantizar sus fuentes de financiación, con la posibilidad de debilitar sus principios. 

• Las consecuencias de la crisis económica mundial y la mayor posibilidad de recortes en los 

presupuestos sanitarios domésticos, en particular para las tres enfermedades del sida, la tuberculosis 

y el paludismo. 

 

Parecería que muy poco de lo mencionado se relaciona con mejorar la vida de las personas, pero es 

exactamente en este contexto donde deben considerarse los cambios descritos en esta nota informativa. 

 

Las decisiones que se analizan tienen consecuencias de amplio alcance, y es importante considerar cada 

paso en profundidad, en lugar de apresurarlo. Naturalmente, es el gobierno el que guiará el proceso de 

desarrollo de un plan o estrategia nacional en la esfera del país. Pero debemos aclarar que los donantes 

como el Fondo Mundial y el ONUSIDA insistirán en la inclusión de múltiples interesados directos y la 

asociación verdadera con la sociedad civil. 
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