
El Futuro de las Iniciativas de Salud Global 
Agosto de 2022 

En el punto medio del período de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) (2015-2030), y con la pandemia de COVID-19 

arrojando un nuevo enfoque sobre las fortalezas y debilidades 

del sistema de salud mundial, existe una oportunidad 

oportuna para reflexionar acerca del papel de las Iniciativas de 

Salud Global (GHI). En particular, ¿cómo pueden los GHI 

acelerar de manera más efectiva el progreso liderado por los 

países hacia la Cobertura Universal de Salud (UHC, por sus 

siglas en inglés) y desarrollar las capacidades necesarias para 

responder a los desafíos colectivos de salud? 

El proceso Future of Global Health Initiatives (Futuro de las 

Iniciativas de Salud Global) convoca a un grupo diverso de 

partes interesadas de gobiernos de países de ingresos altos, 

medios y bajos, organizaciones mundiales y regionales de 

salud, instituciones de investigación y la sociedad civil, para 

revisar las funciones y responsabilidades de los GHI. El proceso 

tiene como objetivo proporcionar recomendaciones 

específicas para acuerdos más eficientes, efectivos y 

equitativos, y catalizar la acción colectiva para dar forma a un 

ecosistema global de GHI hecho a la medida para cumplir su propósito de ahora al 2030 y en adelante.  

El proceso buscará garantizar el uso más efectivo de los recursos disponibles de acuerdo con la Agenda de los 

ODS en un ecosistema global de GHI adaptado que responda a las necesidades de los países. Hacer esto, 

garantizará que las Iniciativas de Salud Global desarrollen su potencial para mejorar la calidad y la equidad de 

la salud y maximizar los impactos generales en la salud a través de sistemas de salud más fuertes y resilientes, 

al tiempo que crean un panorama más unido, sincronizado y abierto para movilizar y entregar fondos. No se 

enfocará en movilizar nuevos compromisos financieros, establecer nuevos fondos o mecanismos "verticales", 

o duplicar los mecanismos existentes para la coordinación a nivel nacional, como el Plan de Acción Mundial 

para una Vida Sana y el Bienestar para Todos.  

¿Por qué es necesario esto?  

En las últimas dos décadas, los GHI han contribuido a un enorme progreso en la protección de vidas y la 

mejora de la salud de las personas en todo el mundo, incluido un progreso significativo contra enfermedades 

individuales como la poliomielitis, la malaria y el VIH / SIDA, la mejora de la supervivencia materno-infantil y el 

aumento de la cobertura de intervenciones específicas como las vacunas. Sin embargo, cada vez se reconoce 

más la necesidad de prestar mayor atención a la coordinación y estructuras generales a nivel de sistema de los 

GHI, para alinear la inversión de la Agenda 2030 de una mejor manera. Las razones son varias: 

• Cambios epidemiológicos y demográficos significativos, en particular el envejecimiento de la población 

y la creciente carga de enfermedades no transmisibles y salud mental; las crecientes amenazas 

derivadas de la degradación ambiental, el cambio climático y los nuevos brotes de enfermedades; y las 

desigualdades persistentes en los resultados de salud y la cobertura de salud. 

• Cambios políticos y económicos que presentan retos para la movilización de recursos internacionales, 

y hacen que el uso efectivo de los recursos disponibles sea más importante que nunca. 

• La naturaleza evolutiva de la amplia arquitectura mundial de salud a medida que surgen nuevos 

actores e iniciativas y los organismos regionales asumen un papel cada vez más importante.  

Iniciativas de Salud Global es un término 

utilizado para referirse a las 

organizaciones que integran los esfuerzos 

de las partes interesadas de todo el 

mundo para movilizar y desembolsar 

fondos para abordar los desafíos de 

salud. Lo hacen apoyando la 

implementación de programas de salud 

en países de ingresos bajos y medios.  

Desde el año 2000 el número y la 

diversidad de Iniciativas de Salud Global 

(GHI, por sus siglas en inglés) ha 

aumentado considerablemente, y ahora 

incluye instituciones como el Fondo 

Mundial de Lucha contra el SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria, Gavi la Alianza 

para las Vacunas y el Mecanismo Mundial 

de Financiamiento (GFF, por sus siglas en 

inglés). Juntas, las Inicitivas de Salud 

Global (GHIs) tienen un gasto anual de 

más de $ 6 mil millones y desempeñan un 

papel importante en la definición de la 

salud mundial. 



• La necesidad de abordar desequilibrios de poder en asignación de prioridades y toma de decisiones 

referente a la salud mundial, y asegurar que los países tengan el control. 

• Las ineficiencias creadas por la fragmentación de los GHI y sus procesos de operación y asignación de 

fondos. 

• La importancia de priorizar y coordinar las inversiones para fortalecer el sistema de salud para una 

cobertura de salud universal. 

Mediante el esfuerzo conjunto para aumentar la eficiencia, efectividad e igualdad del ecosistema de los GHI, 

los procesos de las Iniciativas de Salud Global contribuirán, de manera amplia, para maximizar los beneficios 

para la salud pública de las inversiones externas y nacionales en salud, aumentarán y ampliarán la 

combinación de inversiones en bienes públicos mundiales, y mejorar la sustentabilidad y la equidad de los 

sistemas de salud en todos los niveles.  

Siguentes pasos 

Basado en aportes de una coalición de socios de múltiples partes interesadas, incluidos representantes 

gubernamentales de países como Kenia, Noruega, Japón, Reino Unido, Canadá, Indonesia, Ghana, Zambia, 

Uganda, Etiopía, Rwanda y Nigeria, este proceso inició formalmente en el verano de 2022, y se espera que se 

prolongue hasta el 2023. Se enfocará en reunir a las partes interesadas clave para establecer recomendaciones 

informadas por una visión compartida de lo que podrían lograr acuerdos de GHI más efectivos, eficientes y 

equitativos, e identificar cómo todos los involucrados pueden hacer uso de las herramientas a su disposición 

para hacer esto realidad. 

Se anticipa que un proceso de investigación y recopilación de evidencia comenzará en el tercer trimestre del 

2022, lo que conducirá a un proceso de diálogo para refinar opciones y recomendaciones que se espera que se 

prolongue hasta los primeros meses del año 2023. El proceso utilizará plataformas importantes como la 

Asamblea Mundial de la Salud, el G7 de Japón y la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 

cobertura global de salud para compartir recomendaciones y crear una coalición en torno a las reformas 

identificadas. 

Se constituirá una estructura de gobernanza sencilla con un grupo directivo de gobiernos y la sociedad civil 

para dirigir un proceso abierto e inclusivo, y se establecerá una pequeña secretaría. También se establecerá un 

equipo de trabajo de investigación y aprendizaje para garantizar que el proceso se base en las lecciones 

aprendidas de los esfuerzos de reforma anteriores y se centre en la experiencia y las necesidades del país. Esto 

incluirá aprender de otros esfuerzos de alineación nuevos o en curso, como el Plan de acción global SDG3, el 

Grupo de trabajo de alineación de el Mecanismo Mundial de Fianciamiento (GFF) y el trabajo de la Asociación 

Internacional de la Salud e iniciativas relacionadas. 

El proceso considerará activamente la interfaz, la colaboración y las complementariedades de los GHI con 

otras organizaciones mundiales de salud que desempeñan un papel principal en el fortalecimiento del sistema 

de salud, en particular la OMS, las agencias de salud de la ONU y los bancos multilaterales de desarrollo. 

También considerará la interfaz entre los GHI y el establecimiento efectivo de prioridades para el desarrollo y 

la innovación de productos, y se vinculará con asociaciones globales existentes como la UHC2030.  

 

 

 

 

 

 



FORMAS DE PARTICIPAR 

Canal Oportunidad 

Como miembro 
de un grupo de 
interés 

Grupos de partes interesadas que representan a socios financieros internacionales; socios financieros 
nacionales; sociedad civil; organizaciones mundiales y regionales de salud; y los investigadores/expertos 
académicos estarán abiertos a las partes relevantes interesadas en participar activamente en el proceso. 

Como miembro 
del grupo 
directivo 

Dos copresidentes invitarán a un pequeño número de representantes de socios financieros nacionales e 
internacionales y de la sociedad civil a constituir un grupo directivo que supervisará y dirigirá el progreso 
diario. 

Mediante 
participación en 
el Grupo de 
Referencia 

En momentos importantes del proceso, el Grupo Directivo convocará un Grupo de Referencia que reunirá a 
representantes seleccionados de los cinco grupos de partes interesadas para crear un espacio para el 
debate y brindar orientación y asesoría al Grupo Directivo. La participación en el Grupo de Referencia se 
decidirá caso por caso en función del tema de discusión. 

Como miembro 
de un Equipo de 
Trabajo 

Los Equipos de trabajo para temas específicos estarán abiertos a representantes de todos los grupos de 
partes interesadas que tengan experiencia e interés en un área en particular y que puedan contribuir 
activamente a una línea de trabajo. ,por ejemplo, para desarrollar y entregar una agenda de investigación 
que sirva de apoyo. 

Se invita a las partes interesadas a comunicarse con Wellcome Trust para obtener más información sobre 

cómo participar; comuníquese con Clare Battle (c.battle@wellcome.org). 


