
1 Afganistán, Bangladesh, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Etiopía, Ghana, Guatemala, Guinea, Haití, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Mauritania, Mali, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, 
Tanzanía, Tayikistán, Uganda, Vietnam, Zambia y Zimbabwe.
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RESEÑA SOBRE EL MECANISMO 
MUNDIAL DE FINANCIAMIENTO

Fotografía: John Rae 

1. EL MECANISMO MUNDIAL DE FINANCIAMIENTO (MMF) 
o GFF por sus siglas en inglés) para las mujeres, los niños y los 
adolescentes ayuda a los países de ingreso bajo y mediano bajo a 
avanzar más rápidamente en materia de nutrición y salud reproductiva, 
materna, neonatal, infantil y adolescente, y a fortalecer los sistemas 
de financiamiento y de salud para poder brindar cobertura universal 
de salud. En este marco, respalda plataformas impulsadas por el 
Gobierno en las que participan varios actores a fin de elaborar e 
implementar un plan nacional de salud priorizado (un documento de 
inversión) que tiene como objetivo ayudar a movilizar fondos sostenibles 
para salud y nutrición. 

2. LA ALIANZA DEL GFF reúne a actores clave que promueven 
avances en los resultados de salud y nutrición mediante una plataforma 
nacional impulsada por el Gobierno y, a nivel mundial, a través del Grupo 
de Inversionistas del GFF. La plataforma de cada país, que se basa en 
los mecanismos nacionales y subnacionales existentes, está a cargo 
del Gobierno nacional e incluye a organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado, instituciones multilaterales y bilaterales, y fundaciones. 
En el marco de dicha plataforma se elabora un documento de inversión 
para alinear a los socios y financiar las prioridades del país. Hay 67 
países elegibles, 36 de los cuales reciben ayuda del GFF en la actualidad 1.
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3. LOS FONDOS PARA LOS DOCUMENTOS DE INVERSIÓN PROVIENEN 
DE CUATRO FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

• RECURSOS NACIONALES: El GFF apoya a los países para que 
mejoren la eficiencia y utilicen los fondos siguiendo un orden 
de prioridades más adecuado, y para que vinculen los fondos 
en los resultados. Además, ayuda a alinear el financiamiento 
externo con las prioridades nacionales, y respalda las estrategias 
de financiamiento para la salud de los países, las iniciativas de 
movilización de recursos nacionales, los sistemas de gestión de 
las finanzas públicas, y el mapeo y seguimiento de recursos. 

• FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL: Las donaciones 
del Fondo Fiduciario del GFF están directamente ligadas con 
el financiamiento que proporcionan la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF) y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), entidades del Banco Mundial, y permiten que los 
ministerios de Salud y Finanzas puedan aumentar las sinergias y el 
nivel de inversión financiera en el sector de la salud.

• ALINEACIÓN DE LA ASISTENCIA EXTERNA: En los países 
que reciben fondos de varios donantes, el financiamiento externo 
suele estar sumamente fragmentado, con lo cual, por un lado, se 
producen duplicaciones y otras ineficiencias, y, por el otro, no se 
dispone de fondos suficientes para muchos aspectos prioritarios del 
país. La alianza del GFF aborda estos desafíos en forma conjunta 
en cada país mediante la plataforma nacional impulsada por el 
Gobierno y el proceso específico del país para casos de inversión. 
Una alineación más acertada en torno a las prioridades nacionales 
y una mejor coordinación del financiamiento y de la implementación 
producen un impacto mayor y aumentan la eficiencia. 

• SECTOR PRIVADO: El sector privado proporciona una capacidad 
que es fundamental para prestar servicios de salud y otorgar 
financiamiento a escala. Con su enfoque, el GFF pretende 
aprovechar esa capacidad para prestar servicios y captar nuevos 
fondos del sector privado. En algunos países, puede ayudar a que se 
apliquen enfoques de financiamiento innovadores para respaldar las 
prioridades de salud y nutrición.

4. EL GFF ESTÁ DIRIGIDO POR DOS GRUPOS CON DISTINTAS FUNCIONES:

• EL GRUPO DE INVERSIONISTAS, que reúne a un amplio conjunto 
de socios que forman parte del GFF, entre ellos Gobiernos de países 
que participan en dicho mecanismo, donantes, organizaciones de 
la sociedad civil, el sector privado, organismos de las Naciones 
Unidas, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, y el 
Fondo Mundial. Se reúne para analizar los avances relativos a 
las prioridades de salud y nutrición y de qué manera fortalecer la 
colaboración en la alianza. 

• EL COMITÉ DEL FONDO FIDUCIARIO establece el enfoque de 
financiamiento estratégico y las prioridades para el financiamiento 
del Fondo Fiduciario del GFF, decide qué países recibirán el apoyo y 
financiamiento del GFF y determina los paquetes de financiamiento.

Durante la reposición de 2018, se prometieron al Fondo Fiduciario del 
GFF más de USD 1000 millones. Entre los actuales donantes de dicho 
fondo se encuentran los Gobiernos de Alemania, Burkina Faso, Canadá, 
Côte d’Ivoire, Dinamarca, Japón, Noruega, los Países Bajos, Qatar y el 
Reino Unido; la Fundación Bill y Melinda Gates; la Fundación Susan T. 
Buffett; la Comisión Europea; Laerdal Global Health, y MSD for Mothers.

5. ÉNFASIS EN LOS RESULTADOS: Desde que se puso en marcha en 
2015, el GFF ha producido resultados tangibles. Por ejemplo: 

• En la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC) se incorporó 
a la alianza del GFF en 2015 con la intención de ampliar el paquete 
esencial de servicios de salud maternoinfantil de alto impacto y 
eficaces en función de los costos. El país dio prioridad a la prestación 
y a la calidad de un paquete de servicios de atención primaria como 
parte del documento de inversión en combinación con algunas 
reformas de gobierno fundamentales, lo que le permite utilizar y alinear 
mejor los fondos nacionales y los proporcionados por los donantes 
externos. Según los resultados iniciales de 13 provincias, estas 
reformas han sido útiles para que la RDC mejore significativamente el 
acceso de los pacientes y la asequibilidad de los servicios y aumente 
la prestación de servicios de salud reproductiva, materna, neonatal e 
infantil. Más allá de los resultados de salud, la alianza del GFF también 
ha apoyado reformas destinadas a incrementar el financiamiento 
nacional para salud: las cuentas de salud nacionales de 2019 
muestran que entre 2016 y 2018 las partidas del presupuesto nacional 
destinadas a salud aumentaron del 7 % al 8,5 %, lo que indica que el 
país está bien encaminado para cumplir el objetivo de asignar el 10 % 
a salud en 2022.

• Para mejorar y sostener los avances que TANZANÍA ha realizado en 
materia de salud maternoinfantil, el Gobierno elaboró su documento 
de inversión, denominado “One Plan II” (Plan Operativo II), a fin de 
concentrarse en mejorar la calidad y la disponibilidad de servicios 
de nutrición y salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de los 
adolescentes. Los resultados de Tanzanía con respecto a gran parte de 
los indicadores de cobertura, calidad y mejora en los servicios que son 
fundamentales del Plan Operativo II han avanzado significativamente. 
Por ejemplo, la atención prenatal mejoró en las 26 regiones y pasó de 
un promedio del 35,8 % de mujeres embarazadas que recibían por lo 
menos cuatro visitas de atención prenatal en 2014 al 64,1 % en 2018. 
Los promedios regionales de nacimientos en establecimientos de salud 
también aumentaron del 67 % en 2014 al 79,6 % en 2018.
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