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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LOS HSH EL NUEVO MODELO DE FINANCIAMIENTO? 

 
El Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FMLSTM), lanzó su Nuevo 
Modelo de Financiamiento (NMF) a principios de 2013. El NMF está diseñado para permitir una mayor 
flexibilidad, predictibilidad y hacer más simple el proceso de aplicación. El NMF tiene como objetivo mejorar el 
impacto y el manejo de financiamientos, optimizando la participación de la sociedad civil para asegurar que los 
fondos están dirigidos de forma estratégica para las intervenciones correctas en las poblaciones correctas. 

 

El NMF se esfuerza también en apoyar el financiamiento continuo para las poblaciones vulnerables, incluídos 
los Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH). La sociedad civil juega un rol clave en la movilización de 
las comunidades a nivel nacional y para presionar a los gobiernos nacionales para hacer frente a las 
necesidades de las poblaciones más afectadas por el VIH. El periodo actual de transición del NMF presenta 
una oportunidad única para reevaluar los roles que la sociedad civil y las poblaciones vulnerables pueden y 
deben tener en el desarrollo e implentación de las subvenciones del FMLSTM 

 

Este periodo representa una oportunidad sin precedentes para los HSH y otras poblaciones vulnerables para 
dar forma al NMF, asegurando su responsabilidad frente a las poblaciones más vulnerables y que responde a 
las preocupaciones de los Derechos Humanos. El Foro Munidal de HSH y VIH (MSMGF) ha trabajado en 
estrecha colaboración con activistas y defensores nacionales para el monitoreo de la transición y la 
implementación del NMF durante el año 2013, identificando un número de asuntos que podrían afectar el 
programa de VIH para los HSH y otras poblaciones vulnerables 

 

En preparación para el lanzamiento completo del NMF en el 2014, en esta actualización se resumen los 
asuntos más importantes tratados en la reunión del directorio del FMLSTM en noviembre, con un enfoque en 
temas de particular interés para organizaciones de la sociedad civil y defensores de poblaciones vulnerables. 
Las próximas reunions se centrarán en temas claves a medida que vayan surgiendo, prestando especial 
atención a las recomendaciones para los activistas y defensores nacionales para el lanzamiento complete del 
NMF a principios de 2014. 

 

 

 



 

 

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN? 

Noviembre 2013 Diciembre 2013 Enero 2014 Febrero 2014 Marzo 2014 

Fines de mes: 
Compartir guías 
iniciales sobre la 
gestión de 
aplicaciones 
regionales. 

En la tercera semana: 
Los Donantes presentan 
sus compromisos en la 
Conferencia del FMLSTM 
en Washington D.C., 
formando la base de los 
fondos disponibles para 
el periodo 2014-2016. 

Fines de mes: el 
FMLSMT pondrá a 
disposición un formato 
estándar para la 
presentación de 
solicitudes de 
financiación de proyectos 
para combatir las tres 
enfermedades, incluidas 
las aplicaciones 
conjuntas para el VIH y la 
tuberculosis. 

Fines de mes: el 
FMLSTM compartirá el 
formato  para  solicitudes 
de financiación no 
estándar, como el 
fortalecimiento de 
sistemas de salud, 
mecanismos de 
coordinación de país y 
aplicaciones regionales. 

Fines de mes: La 
junta del FMLSTM 
espera aprobar la 
asignación de fondos 
a las bandas1 de 
países. 

Final del mes: Los 
países reciben 
información de sus 
sobres de asignación 
(indicativos de 
financiación);  comienza 
la plena implementación 
del nuevo modelo de 
financiación  

 

¿DE QUÉ FORMA AFECTARÁ EL CRITERIO DE ELIGIBILIDAD A LA SOCIEDAD CIVIL?  

Durante la última reunión de directorio del  FMLSTM que se llevó a cabo en Ginebra los días 7 y 8 de 
noviembre, temas importantes para la sociedad civil, incluyendo  la aprobación de la Junta de revisión de  
elegibilidad, financiamiento de contrapartidas y priorización política. Las modificaciones más importantes de la 
política ECFP refieren a cambios en los requisitos de elegibilidad para la financiación, resultando en países 
recientemente elegibles o recientemente inelegibles debido al nivel de ingresos del país o la tasa de 
morbilidad.  

 

Es probable que estos cambios hagan inelegibles para la financiación a un alto número de países de renta 
media (PRM), sin embargo, representantes de la sociedad civil en la reunión sostuvieron que es imperativo 
que el FMLSTM permanezca activo en países de ingresos medios por razones de salud pública y derechos 
humanos. Representantes de la sociedad civil, incluyendo poblaciones vulnerables y PVVS de numerosas 
regiones, están profundamente preocupados de que algunas de las revisiones propuestas podrían tener un 
impacto significativo en la capacidad de las poblaciones vulnerables al acceso a la prevención y tratamiento 
para el VIH y la tuberculosis. El compromiso contínuo del FMLSTM en países de ingresos medios es 
necesario con el fin de maximizar y mantener avances contra las epidemias de Malaria, Tuberculosis y VIH, 

                                                        
1 Banda de País: las bandas se describen como una manera de cumplir con los objetivos del FMLSTM en la conformación del perfil de su portafolio 

y para permitir mayor flexibilidad en la asignación de fondos dentro de una banda para habilitar una competencia justa. Los países son ubicados en 
las bandas del país según la carga de morbilidad y el ingreso nacional bruto per cápita (GNIpc) 



 

con el fin de asegurar la sostenibilidad de la respuesta a la epidemia del VIH en países recientemente 
inelegibles para la financiación y apoyar el papel fundamental de la sociedad civil en estos procesos. 

 
 

Criterios de Elegibilidad revisados para aplicaciones de un solo país  

Bajo el NMF, la elegibilidad de un país para la financiación es determinada principalmente por el Ingreso 
Nacional Bruto (INB) y por la tasa de prevalencia de VIH. La elegibilidad del país es evaluada por una nueva 
formula que combina estos dos factores, descalificando a países con altos INB y baja prevalencia de VIH. El 
comité de Estrategia, Inversión e Impacto del FMLSMT se reunirá en febrero de 2014 para finalizar la formula 
y hacer pública, luego de que sea aprobado por el directorio del FMLSMT la lista de países elegibles y la 
cantidad de dinero que estos podrán recibir.  

 

En la reunión más reciente del directorio del FMLSTM, se decidió revisar los criterios de elegibilidad para los 
solicitantes de un solo país  y cambiar el límite del Ingreso Nacional Bruto, ampliando el número de países 
que se consideran "demasiado ricos" para recibir fondos del FMLSMT, incluyendo a más países de ingresos 
medios  (PIM). Esto podría tener un efecto negativo en numerosos países de Europa Oriental, Asia Central, 
América Latina, el Caribe, Medio Oriente y África del norte. Muchos de estos países concentran las epidemias 
en las poblaciones más vulnerables y tienen gobiernos que proporcionan poca o ninguna financiación para 
sus programas. Sin el apoyo del FMLSMT, la prevención Y el tratamiento del VIH y en poblaciones 
vulnerables podría estar en peligro, dado que los programas en estas regiones existen sólo a través de este 
canal de financiación. 

Una vez que la fórmula para determinar la elegibilidad de los países sea aplicada, la elegibilidad de cada país 
para la financiación será evaluada anualmente. Esto significa que el FMLSTM ejecutará la fórmula cada año 
utilizando los indices de INB y las tasas de prevalencia de VIH actualizados para determinar si cada país es 
elegible todavía  para la financiación.  

Dado que la duración estándar del financiamiento otorgado por el FMLSMT es de 3 años, es posible que un 
país sea elegible el primer año pero se convierta en inelegible para financiamiento en el Segundo o tercer año 
de la subvención que recibieron. Estos países, llamados "países en transición" tendrán un "período de 
transición" durante el cual seguirán recibiendo fondos del FMLSTM en su transición a no recibir fondos del 
FMLSTM. El monto que reciban durante el período de transición será determinado por la Secretaría del 
FMLSTM, y se espera que sea igual o mayor al equivalente de un año de financiación (es decir, un tercio del 
monto que le sería asignado utilizando la fórmula). Este período de transición también será ofrecido a los 
países que actualmente reciben apoyo del FMLSTM pero pasarán a ser inelegibles luego de la 
implementación de la nueva fórmula en febrero de 2014. Las provisiones transitorias son modestas dado que 
están diseñadas para permitir la que los países en transición puedan planear y presupuestar la 
implementación de los componentes críticos de los programas dirigidos a las poblaciones más pobres que las 
disposiciones transitorias son modestas, están diseñados para permitir el plan y presupuest y más 
vulnerabilizadas. 

Como consecuencia de la presión del bloque de ejecutores (compuesto por los países implementadores y 
sectores de la sociedad civil) en la reunión del directorio en noviembre, un nuevo punto de decisión ha sido 
incluido para solicitar al comité explorar más opciones y recomendaciones para refinar el acercamiento del 
FMLSTM a países en transición. Los resultados se espera que serán anunciados en el 2014. Consideraciones 
de indicadores de salud pública serán tomados para medir el progreso en mantener y mejorar los avances en 
la lucha de las tres enfermedades con el fin de perfeccionar el monto disponible para los países en transición 

 

 
 



 

Criterios de elegibilidad revisados para solicitantes de varios países (Regionales) 

Las respuestas al VIH, la tuberculosis y la malaria a veces requieren un enfoque regional con intervenciones 
que superan las fronteras. Bajo el NMF, el FMLSTM seguirá apoyando solicitudes regionales 
estratégicamente enfocadas en lograr un alto impacto, que optimicen la relación calidad-precio, y alcancen a 
las poblaciones vulnerables con éxito. Las propuestas regionales crean oportunidades para el intercambio de 
experiencias y la creación de redes de apoyo más fuertes para las poblaciones vulnerables en los países que 
tienen valores culturales, lingüísticos e históricos comunes, independientemente de su nivel de ingresos. 

Al mismo tiempo, los proyectos regionales centrados en activismo y defensoría proporcionan oportunidades 
para que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) coordinen esfuerzos, construyan coaliciones, e 
involucren a una amplia gama de partes externas  interesadas en actividades que son difíciles de implementar 
a nivel nacional, en particular en los países donde los gobiernos son reacios a aumentar los fondos para los 
programas de poblaciones vulnerables. Los países de altos ingresos podrían beneficiarse favorablemente de 
este tipo de proyectos, por que el hecho de tener mayor ingreso no equivale necesariamente voluntad de 
algunos gobiernos de pagar por servicios dirigidos  específicamente a las poblaciones más vulnerables. 

Mientras que la nueva fórmula  podrá descalificar a un país para la recepción de fondos del FMLSTM como  
único país solicitante, ese mismo país todavía podría ser capaz de acceder a los fondos del FMLSTM como 
parte de una propuesta regional. Sin embargo, para que una propuesta regional sea elegible para la 
financiación, más de la mitad de los países incluidos en la propuesta debe cumplir con los criterios de 
elegibilidad como país solicitante. Esta decisión es crucial para defensores y activistas de los HSH de países 
no elegibles en la actualidad o a futuro, ya que les permitirá acceder a apoyo financiero para sus actividades 
mediante la inclusión de estas actividades como parte de una propuesta regional. 

El directorio del  FMLSTM decidirá la cantidad exacta de los fondos reservados para las propuestas regionales 
presentadas en marzo de 2013. Mientras que los acuerdos completos de financiación a propuestas regionales 
aún no están claros, activistas y defensores esperan que el financiamiento disponible para las propuestas 
regionales en el marco del NMF sera menor  con respecto al modelo anterior. Representantes de la sociedad 
civil esperan que un gran número de propuestas regionales se presentarán en 2014, y es poco probable que 
la financiación destinada a estos logre apoyar a todos. La Secretaría del FMLSMT ha declarado que los 
países podrán transferir una parte de su dotación indicativa a la agencia principal receptora/líder de una 
propuesta regional. Sin embargo, es poco probable que muchos gobiernos conservadores estén dispuestos a 
hacerlo, y todavía no está claro cómo responderá el FMLSTM cuando esto ocurra. 

Con esto en mente, todas las solicitudes regionales seguirán un proceso de dos pasos bajo la NMF. Se les 
pedirá a los candidatos que presenten primero una breve muestra de interés explique su propuesta regional, 
incluyendo el impacto esperado y la financiación necesaria. Las expresiones de interés elegibles recibirán una 
invitación a presentar una nota de concepto, y a los solicitantes se les dará una cantidad de financiamiento 
indicativo. 

Con el fin de asegurar que haya una igualdad de oportunidades para acceder a la financiación destinada a las 
solicitudes regionales, habrán dos períodos para que los solicitantes envíen sus muestras de interés: uno en 
abril de 2014 y otro en abril de 2015. Se espera que aproximadamente la mitad de los fondos disponibles se 
reserven para cada año. Para enero de 2014, el FMLSTM pondrá a disposición todas las herramientas y la 
orientación necesaria para presentar una muestra de interés. 

Para más información, por favor refiérase a la Decisión de la directiva  5 y al documento de la directiva del 
FMLSTM-B30-06, "Nuevo modelo de financiación: Elegibilidad, Financiamiento de Contrapartidas y 
Priorización de la Revisión de Políticas", disponible 

en: www.theglobalfund.org/en/board/meetings/thirtieth. 

 

 

 

http://www.theglobalfund.org/en/board/meetings/thirtieth


 

¿Cuándo pueden aplicar los países? 
 La transición de FMLSTM hacia NMF está actualmente en curso y se desarrolla en 2 fases distintas - la Fase 
de Solicitud Temprana y la Fase de Solicitud Provisional. Dos grupos selectos de los países fueron elegidos 
para solicitar fondos durante las dos fases de transición, respectivamente. 

 En la Fase de Solicitud Temprana, a principios de febrero de 2013, el FMLSTM ha seleccionado un pequeño 
grupo de 6 países candidatos para dirigir y poner a prueba el modelo: Zimbabue, El Salvador, Myanmar, la 
República Democrática del Congo, Kazajstán y Filipinas. A partir de noviembre de 2013, 9 subvenciones se 
han firmado (2 para El Salvador, 6 de Myanmar, 1 de Zimbabue). 

  

La Fase de Solicitud Provisional comenzó en abril de 2013, en la cual se invitaba a países candidatos 
provisionales para solicitar oportunidades de renovación de financiamiento de las subvenciones ya existentes 
(Lista de aspirantes provisionales). Los criterios de selección de país incluyen: (1) la elegibilidad basada en un 
borrador de la nueva fórmula que da cuenta de la RNB y la prevalencia de VIH, (2) la posibilidad de 
interrupción del programa en 2013 y 2014 ( que se terminen los fármacos antirretrovirales, por ejemplo) , y (3) 
el potencial para lograr un impacto rápido y los resultados. A partir de noviembre de 2013, las solicitudes de 
financiación recibidas en la Fase de Solicitud Provisional van por buen camino, con 33 de los 61 programas de 
subvención que han completado las revisiones preliminares y programadas para recibir financiación en el año 
2014. 

 Las lecciones aprendidas y la retroalimentación de la comunidad recibida durante el período de transición 
serán incorporadas a un NMF actualizado, que será presentado en 2014. Previendo una gran ola de 
subvenciones en el año 2014, el FMLSTM está capacitando personal de diferentes países en el NMF. Ellos se 
comprometerán en asegurar que los países que aplican reciban suficiente apoyo técnico para el desarrollo de 
nuevas propuestas de financiamiento. 

 El financiamiento total del NMF hasta el 2016 será determinado después de la conferencia de diciembre de 
2013 y la próxima reunión del Directorio del FMLSTM (en febrero de 2014). El FMLSTM espera recaudar los 
fondos necesarios para antes del principio de 2014. Basado en comunicaciones previas de la Secretaría del 
FMLSTM, las decisiones de financiación serán trimestrales y atadas a los períodos de presentación de la 
solicitud en todo el ciclo de asignación.  

Próximos pasos 
 El MSMGF está expandiendo su trabajo como un socio técnico a lo largo de la aplicación de la NMF y 
ofrecerá sesiones informativas actualizadas regularmente, a fin de mejorar el nivel de conocimiento y la 
participación de los HSH a nivel de país para asegurar la sostenibilidad de los programas de VIH para las 
comunidades más afectadas. En futuras sesiones informativas se examinarán cuestiones clave a medida que 
surjan, con un enfoque en las recomendaciones y directrices para los defensores y activistas a nivel nacional 
para preparar y ultimar detalles para el lanzamiento completo del NFM a principios de 2014. 

 Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Nadia Rafif, Asesora Principal de Políticas, 
nrafif@msmgf.org, y Noah Metheny, Director de Política, nmetheny@msmgf.org 

 


