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El reto
Si para el año 2015 se pretenden alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio1 en materia de salud, se necesitan más 
y mejores recursos. El objetivo es recaudar recursos adicionales 
y proporcionárselos a los países de una manera efectiva y 
basada en resultados.

Todo ser humano tiene derecho a disfrutar de buena salud. La 
salud es una medida de la equidad y la justicia social. El acceso 
de todas las personas a unos servicios sanitarios esenciales 
seguros y de alta calidad es vital y, además, una responsabilidad 
fundamental de los gobiernos. Las inversiones realizadas a favor 
de mejorar la salud desempeñan un papel decisivo para reducir 
la pobreza, lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 
promover la paz y la estabilidad. La década pasada fue testigo de 
una serie de avances extraordinarios, con un descenso significativo 
de la mortalidad infantil, el sarampión, el tétanos, la carencia 
de yodo y la malaria, así como de un aumento espectacular del 
acceso a los tratamientos antirretrovirales contra el VIH, lo que ha 
contribuido a salvar millones de vidas y mejorar la calidad de vida 
de muchos millones más.

La asistencia para el desarrollo destinada a la salud (ADS) se ha 
duplicado por más de dos desde el año 2000 y ha desempeñado 
un papel fundamental a la hora de alcanzar estos logros. No 
obstante, sin un mayor esfuerzo destinado a crear sistemas 
nacionales de salud más fuertes en los 49 países más pobres de 
la tierra, cada año seguirán falleciendo medio millón de mujeres 
por complicaciones evitables durante el embarazo, un cuarto de 
millón de adultos morirán infectados por el VIH y se producirán 
hasta 11 millones de embarazos no deseados. Y de persistir la 
crisis financiera actual, estas cifras serán peores aún. El Banco 
Mundial estima que cada año pueden morir entre 200.000 y 
400.000 niños más, o sea, entre 1,4 y 2,8 millones antes de 
2015.

Los avances se ven obstaculizados por una financiación 
insuficiente, un mal uso de los recursos y unos flujos financieros 
fragmentados y enormemente impredecibles. Hoy día, los países 
con bajos recursos sólo destinan 25 USD per cápita a la salud. De 
éstos, 10 USD proceden de pagos directos y sólo 6 USD de la ADS. 
Más del 50% de la ADS proporcionada directamente a los países 
se destina a enfermedades infecciosas, invirtiéndose menos de un 
20% en servicios sanitarios básicos, nutrición e infraestructuras2.

Más dinero para la salud

Recomendación 1: La Iniciativa de Trabajo destaca la 
necesidad apremiante de recaudar hasta 10.000 millones 
de USD adicionales al año para invertirlos en salud en los 
países pobres.

Es necesario aumentar el presupuesto de salud en los países  
con bajos ingresos de los 31.000 millones de USD calculados  
de hoy día a 67.000-76.000 millones de USD para el año 2015. 
Con los mecanismos innovadores de financiación presentados en 
este informe se pueden recaudar hasta 10.000 millones de USD 
más al año que, junto con los compromisos existentes, podrían 
ayudar a salvar la brecha financiera para alcanzar los ODM en 
materia de salud.

Para el logro de estos ambiciosos objetivos será necesario que los 
donantes y gobiernos asociados cumplan con los compromisos 
suscritos. Pero también serán necesarios la innovación y el 
mejor aprovechamiento de los fondos y de los mecanismos de 
financiación existentes. 

La financiación innovadora para el desarrollo abarca aplicaciones 
no tradicionales de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), 
mecanismos conjuntos públicos y privados, o mecanismos 
privados que (i) apoyan la recaudación de fondos a base de 
explotar nuevas fuentes y captar nuevos socios o (ii) proporcionan 
soluciones financieras a los problemas relacionados con el 
desarrollo sobre el terreno. Esto puede contribuir a unos mejores 
resultados en salud mediante la recaudación de fondos adicionales 
y el uso de los recursos más eficiente y orientado a resultados. La 
financiación innovadora no es un sustituto de los compromisos 
internacionales y nacionales. En este informe queda claramente de 
manifiesto que la adhesión a estos compromisos es ahora más 
importante que nunca. 

El coste de no recaudar fondos adicionales es funesto: cada año 
morirán 4 millones de niños cuando, de lo contrario, podrían 
haberse salvado y se producirán 780.000 muertes de adultos 
evitables, incluidas las de 322.000 mujeres fallecidas al dar a 
luz3.

Para recaudar estos fondos y hacer un uso mejor de los ya 
existentes, la Iniciativa de Trabajo recomienda la siguiente serie 
de opciones de financiación innovadora que los países y otras 
partes interesadas pueden optar por apoyar. Estas opciones 
complementarias se implementarán en base a una coordinación 
internacional con el objeto de reforzar los sistemas de salud en los 
lugares con bajos ingresos.

1 Aunque todos los ODM están relacionados con la salud, para los fines de este informe los ODM en materia de salud se refieren a: ODM 1c (desnutrición), 4 
(mortalidad infantil), 5 (salud materna), 6 (VIH, malaria y otras enfermedades) y 8e (fármacos esenciales).

2 Ver el informe del Grupo de Trabajo 1.

3 Ver el informe del Grupo de Trabajo 1.

Recomendación 2: Ampliar la tasa de solidaridad obligatoria 
sobre los billetes de avión y explorar la viabilidad técnica 
de otras imposiciones sobre el tabaco y las transacciones de 
cambio de moneda.

Recomendación 3: Ampliar el uso del Servicio Financiero 
Internacional para la Inmunización (IFFim) y otros 
planteamientos para asegurar su predicción.

Recomendación 4: Proporcionar una financiación catalítica 
pública para iniciativas de donaciones privadas de gran 
escala tales como contribuciones voluntarias de solidaridad y 
la propuesta “De-Tax”.

Recomendación 5: ) Establecer o ampliar los fondos 
existentes para la condonación de deuda basada en 
resultados.

Recomendación 6: Reforzar la capacidad de los gobiernos 
para asegurar un mejor desempeño y promover la inversión 
por parte de organizaciones privadas, religiosas,
comunitarias, ONG y otras organizaciones no estatales en el 
sector de la salud.

Mejor salud para el dinero

Recomendación 7: Hacer que el reparto de los fondos 
existentes y adicionales en los países sea más eficiente, 
a base de salvar las brechas existentes en las estrategias 
nacionales en materia de salud presupuestadas y acordadas.

Para hacer un mejor uso de los fondos, los países con bajos 
ingresos necesitan reforzar sus sistemas de salud como parte de 
una estrategia de salud nacional para mejorar la gobernanza y 
financiar el aumento de los servicios, preferentemente gratuitos 
en los centros de atención , necesarios para alcanzar los ODM en 
materia de salud.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar en 
la implementación de estas estrategias de conformidad con los 
compromisos existentes4,5. Esto incluye el trabajo reciente bajo 
la Alianza Sanitaria Internacional e iniciativas conexas (IHP+)6 
sobre la evaluación conjunta de las estrategias de salud, planes 
de control común sobre los resultados y funcionamiento de los 
sistemas de salud, financiación basada en resultados y ayuda 
técnica y planes de asistencia técnica y aprovisionamiento más 
efectivos.

El reparto de todos los fondos futuros debería estar vinculado a las 
expectativas sobre los resultados y sus efectos y a un marco fiscal 
a medio plazo elaborado de mutuo acuerdo. Se prestará especial 
atención al uso de una financiación basada en resultados para 
mejorar el acceso a los servicios vitales de salud de las mujeres y 
los grupos vulnerables.

Recomendación 8: La Iniciativa de Trabajo solicita al CAD/
OCDE y sus socios que revisen toda la asistencia técnica 
actual, con el objetivo de reforzar la capacidad institucional
nacional y local en áreas prioritarias como la administración 
pública,, la financiación, la provisión de servicios y los 
sectores no gubernamentales.

Hoy día, una proporción importante de los recursos internacionales 
se destina a la asistencia técnica. En el período 2002-2006 
consistió en un 42% de toda la ADS. Por tanto, la asistencia 
técnica representa una oportunidad enorme para mejorar la  
eficacia y la efectividad.

Recomendación 9: Establecer una plataforma de financiación 
de los sistemas de salud para el Fondo Global, la Alianza 
GAVI, el Banco Mundial y otros para coordinar, movilizar,
racionalizar y canalizar el flujo de recursos internacionales 
nuevos y ya existentes y así apoyar las estrategias 
nacionales en materia de salud.

4 Compromisos de Gleneagles y actualizaciones de G8.

5 Declaración del Milenio.

6 Alianza Sanitaria Internacional e iniciativas conexas: Pacto Mundial.
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La seccíon introductoria en la conferencia de la Iniciativa de Trabajo en Londres

A. El recorte de recursos a escala mundial
El mundo se está enfrentando a la crisis económica más grave 
desde los años 30. Se estima que los aumentos anteriores en el 
coste de los alimentos y los combustibles han empujado a más 
de 100 millones de personas de nuevo a la pobreza. El reto es 
evitar que una crisis económica se convierta en una crisis social y 
de salud. En todo el mundo, los pobres son los que se veran más 
afectados. Por tanto, identificar a las poblaciones vulnerables es 
tan importante como identificar a los países vulnerables.

En muchos de los países de renta baja o media, los efectos de la 
crisis son cada vez más evidentes: los flujos financieros privados 
netos han caído (de 1 billón de USD en 2007 a menos de 
200.000 millones de USD en 2009); las inversiones extranjeras 
directas y las remesas también están descendiendo; y las 
exportaciones de los países en desarrollo están bajando tanto en 
términos de precio como de volumen. Consecuencias tales como 
el desempleo y el descenso de los ingresos ejercen un impacto 
tanto en la renta personal, como en los presupuestos del gobierno 
y en la capacidad de los participantes de los sectores privado 
y voluntario de contribuir al esfuerzo en salud. Todo esto está 
ocurriendo en un momento en el que las necesidades en términos 
de salud están creciendo.

B. La necesidad de unos servicios esenciales  
de salud
Todo ser humano tiene derecho a disfrutar de buena salud. La 
salud es una medida de la equidad y la justicia social. El acceso 
de todas las personas a unos servicios sanitarios básicos seguros 
y de alta calidad es vital y, además, una responsabilidad de 
todos los gobiernos. Una ciudadanía saludables es la impulsora 
de cualquier desarrollo sostenible, ya sea económico, social 
o cultural. Las inversiones realizadas para mejorar la salud 
desempeñan un papel decisivo para reducir la pobreza, lograr los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y promover la paz y la 
estabilidad. Los avances en los ODM relacionados con la salud 
son escasos (figuras 1 y 2).

El sistema de salud de un país debería ser capaz de ofrecer unos 
servicios esenciales mínimos, especialmente a los pobres y 
vulnerables, para lograr los ODM en materia de salud. Los servicios 
deberían incluir: cobertura universal de intervenciones probadas 
para reducir la mortalidad entre las madres, recién nacidos y niños 
menores de cinco años; cuidados antes y después del parto; 
servicios de salud reproductiva; prevención y tratamiento de las 
principales enfermedades infecciosas; diagnóstico, información, 
derivación y alivio de los síntomas a nivel de atención primaria; 
y fomento de la salud. Pero para poder proporcionar un servicio 
eficiente se necesita una “plataforma” en el servicio de salud capaz 
de formar y supervisar a los profesionales sanitarios, proporcionar 
los fármacos y suministros esenciales, canalizar el dinero y 
asegurar la la buena gestión y transparencia.

Ningún 
avance
37%

12%

Avance 
insuficiente

51%

Muy alto
75%

Moderado
2%

Alto
23%

 

Agencias bilaterales
Agencias de las Naciones Unidas
Bancos de desarrollo (financiación en condiciones favorables)
ADI
Otras multilaterales
Organizaciones privadas sin ánimo de lucro

2000

6,8

2006

16,7

Miles de millones de USD

18

15

12

9

6

3

0

Salud materna e infantil
Otras enfermedades infecciosas
Planificación familiar y salud reproductiva
VIH/SIDA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8000

7000

6000

4000

3000

2000

1000

0

M
ill

on
es

 d
e 

US
D

Avance 
adecuado

Ningún 
avance
37%

12%

Avance 
insuficiente

51%

Muy alto
75%

Moderado
2%

Alto
23%

 

Agencias bilaterales
Agencias de las Naciones Unidas
Bancos de desarrollo (financiación en condiciones favorables)
ADI
Otras multilaterales
Organizaciones privadas sin ánimo de lucro

2000

6,8

2006

16,7

Miles de millones de USD

18

15

12

9

6

3

0

Salud materna e infantil
Otras enfermedades infecciosas
Planificación familiar y salud reproductiva
VIH/SIDA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8000

7000

6000

4000

3000

2000

1000

0

M
ill

on
es

 d
e 

US
D

Avance 
adecuado

8 9

1. El reto

Para la utilización conjunta de los recursos a escala mundial, la 
propuesta hecha pública del Fondo Global, la Alianza GAVI (GAVI) 
y el Banco Mundial de desarrollar un sistema de programación 
coordinado y racionalizado con el objeto de ayudar a reforzar 
los sistemas de salud parece un atractivo camino a seguir. 
Las tres agencias recibirían fondos de la ADS existente y de 
fuentes innovadoras, pero trabajarían bajo un nuevo acuerdo de 
colaboración para una plataforma de sistemas de salud.

Los nuevos compromisos de los donantes y entidades 
privadas para financiar estas agencias tendrán que coincidir 
con compromisos para demostrar que se están consiguiendo 
avances significativos en la mejora de los modos de trabajo y la 
consecución de los resultados. La OMS mantiene su compromiso 
de facilitar este proceso.

El camino a seguir

Recomendación 10: Para monitorizar nuestro desempeño, se 
celebrará un foro regular de los países y socios a partir de la 
Revisión Ministerial de la IHP+.

Este informe representa el inicio de un proceso. La Iniciativa de 
Trabajo informará al G8 en julio de 2009. Antes de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de septiembre de 2009, la 
Iniciativa de Trabajo realizará más consultas y facilitará la 
preparación de los planes de implementación de los mecanismos 
innovadores de financiación recomendados junto con las partes 
interesadas pertinentes. La OMS y el Banco Mundial organizarán un 
foro regular para que los países y socios, incluida la sociedad civil, 
puedan supervisar los avances.

Figura 1: Escaso avance hacia el ODM 4 (reducir la 
mortalidad infantil)

Figura 2: Escaso avance hacia el ODM 5 (mejorar la 
salud materna)

A los países con unas tasas de mortalidad entre los menores de 5 años 
inferiores a 40 por cada 1.000 nacidos vivos y una tasa de reducción 
media anual (en la mortalidad entre menores de 5 años de 1990-
2006) de un 4,0% por lo menos, se les considera ”avance adecuado”.

Fuente: UNICEF 2008.

Muy alto: tasa de mortalidad materna de 550 o superior; alto: tasa 
de mortalidad materna de 300-549; moderado: tasa de mortalidad 
materna de 100-299; bajo: tasa de mortalidad materna inferior a 100 
por cada 100.000 nacidos vivos.

Fuente: UNICEF 2008.
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C. La necesidad de más y “mejores” recursos
Invertir en sistemas de salud que proporcionen acceso a servicios 
esenciales y vitales salvaría millones de vidas. También es un 
medio importante y eficiente de obtener y asegurar los derechos 
humanos básicos. Además, tal y como ha quedado demostrado 
con la reciente aparición de la gripe H1N1, también se necesitan 
unos sistemas nacionales de salud que funcionen bien para 
que los países puedan hacer frente a las emergentes amenazas 
globales para la salud pública y cumplir sus obligaciones 
conforme a las normas internacionales de salud 

Desde la Declaración del Milenio del año 2000, la asistencia total 
al desarrollo en materia de salud se ha multiplicado por más de 
dos (figura 3) y ha salvado las vidas de millones de individuos y 
protegido los medios de subsistencia de sus familias. Este dinero 
no siempre se ha invertido por igual a través de los distintos 
programas (figura 4). Tal y como se muestra arriba, los países 
con los ingresos más bajos no están avanzando hacia el logro de 
los ODM en materia de mortalidad infantil y materna.

La crisis financiera supone una amenaza para los logros del 
pasado y puede llevar a un aumento de las muertes infantiles en 
los países en desarrollo de entre 200.000 y 400.000 niños por 
año.

Es en los tiempos de incertidumbre cuando resulta más importante 
todavía garantizar un flujo previsible de recursos de salud en los 
países pobres. Una reducción de los mismos, ya sean externos o 
nacionales, amenazaría con parar los nuevos esfuerzos puestos 
en marcha en muchos países para construir mejores sistemas de 
salud y acelerar los avances hacia los ODM en la materia.

El coste de no movilizar fondos adicionales es funesto: cada año 
morirán 4 millones de niños cuando, de lo contrario, podrían 
haberse salvado y morirán 780.000 adultos al año, incluidas 
322.000 mujeres fallecidas antes o después del parto3. La 
pérdida de estas madres es especialmente cruel cuando se 
dejan atrás niños con discapacidades físicas o de aprendizaje. 
Para afrontar estos retos, no sólo se requiere una financiación 
innovadora, sino también una enorme movilización política y una 
implementación rápida7.

7 Está surgiendo un consenso en cuanto a la salud materna y neonatal en cinco puntos de acción: 1) Liderazgo político y operativo y compromiso comunitario 
y movilización; “Predicar con el ejemplo: protegiendo a los más vulnerables durante la crisis económica”; 2) Sistemas de protección eficaces que proporcionen 
paquetes de intervención para una planificación familiar global, aborto seguro (cuando sea legal), cuidado prenatal, cuidado de calidad durante el parto incluida 
una asistencia profesional durante el parto y cuidado obstétrico de emergencia y cuidado postnatal tanto para la madre como para el bebé; 3) Eliminar las bar-
reras al acceso, con servicios de calidad gratuitos para mujeres y bebés en el punto de uso donde los países elijan proporcionarlos; 4) Profesionales sanitarios 
cualificados y motivados; 5) Responsabilidad por unos resultados creíbles. (A ser publicado el 15 de junio de 2009 en un informe de la Campaña Global para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de salud: Predicar con el ejemplo: protegiendo a los más vulnerables durante la crisis económica.)

A. El coste de aumentar los servicios esenciales
La Iniciativa de Trabajo destaca la necesidad apremiante de 
movilizar hasta 10.000 millones de USD adicionales al año 
para invertirlos en salud en los países pobres.

La Iniciativa de Trabajo ha calculado los costes de las 
intervenciones y del apoyo al sistema de salud necesarios para 
acelerar el logro de los ODM en materia de salud en los países de 
baja renta. No existe ninguna trayectoria fija ni consensuada que 
los países deban seguir para aumentar los servicios. Los países 
son muy distintos y siguen trayectorias diversas. Para resaltar las 
diferencias existentes, se realizaron dos análisis (incrementos Uno 
y Dos en las tablas siguientes) con vistas a obtener un margen de 
costes e impactos basados en las distintas suposiciones sobre la 
velocidad y planteamiento frente al aumento de servicios.

Se calcula que hoy día el presupuesto de salud de los países de 
renta baja es de 31.000 millones de USD (25 USD per cápita).  
El coste adicional necesario para alcanzar los ODM en materia  
de salud se ha estimado en 36.000-45.000 millones de USD  
(24-29 USD per cápita) (tabla 1). Se han de destinar dos tercios  
o más de los costes totales a favor del sistema de salud general,  
lo cual incluye profesionales sanitarios e instalaciones polivalentes, 
además de las inversiones necesarias en logística, sistemas de 
información, gobernanza, sistemas financieros, etcétera.

Los gastos de capital son importantes para aumentar la capacidad 
del sistema de absorber una mayor financiación. Recibirían hasta 
un 40-48% de la inversión, destinándose el resto al apoyo del 
sistema de salud en marcha, incluidos los profesionales sanitarios, 
fármacos y suministros. El número de centros de salud aumentaría 
en 74.000–97.000 y el de profesionales sanitarios, en 2,6-3,5 
millones.
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Figura 3: Crecimiento en la asistencia al desarrollo en 
materia de salud

Figura 4: Financiación estadounidense en salud global 
(2001-2008)

Fuente: Banco Mundial 2008

Fuente: Servicio de Investigación del Congreso 2008

2. Más dinero para la salud

Representantes de la Sociedad Civil comparten sus puntos de vista sobre la conferencia de la Iniciativa de Trabajo en Londres
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Incremento Uno  
(2005 USD)

Incremento Dos  
(2005 USD)

Costes adicionales totales 2009-2015  
Total 

Capital 
Recurrentes 

251.000 millones 
101.000 millones 
151.000 millones

112.000 millones
54.000 millones
58.000 millones

Costes adicionales totales en 2015
Total 

Capital 
Recurrentes 

45.000 millones 
2.000 millones 
43.000 millones

36.000 millones
19.000 millones
17.000 millones

Costes adicionales en 2015 per cápita   
Total 

Capital 
Recurrentes 

29 
1 
28

24
13
11

Capital como % del  total 40% 48%

Recursos Humanos como % del total 22% 12%

Fármacos y productos de primera necesidad  como % del total 13% 21%

Programa y enfermedad como % del total* 26% 38%

Plataforma para los sistemas de salud como % del total 74% 62%

África subsahariana como % del total 60% 80%

* Sólo incluye recursos específicos para programas o enfermedades; los profesionales sanitarios e instalaciones polivalentes se incluyen dentro de los 
sistemas de salud. Detalles proporcionados en el informe del Grupo de Trabajo 1.

8 Estas cifras son adicionales al gasto en salud actual calculado de 31.000 millones de USD en los 49 países de renta baja. Detalles proporcionados en el 
informe del Grupo de Trabajo 1.

9 Para ver el análisis detallado de los 24 mecanismos, consulte el Anexo 3 del informe del Grupo de Trabajo 2.
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B. ¿Cuáles son los beneficios de esta inversión?
Se salvarán las vidas de cuatro millones de niños y bebés al año y se evitarán hasta 322.000 muertes maternas, 193.000 fallecimientos 
de adultos por VIH y 265.000 muertes por tuberculosis (tabla 2). Se protegerá a más de 30 millones de bebés contra un retraso en el 
crecimiento y se evitarán 11 millones de nacimientos no deseados. Se prevendrán o tratarán las enfermedades de millones de niños y 
adultos, con lo que se evitarán una cantidad enorme de muertes. Estas cifras pueden parecer optimistas, pero ha quedado demostrado 
que pueden conseguirse rápidas mejoras si los recursos se movilizan y utilizan de manera efectiva.

C. Opciones para una financiación innovadora
Se llevó a cabo un análisis detallado de unos 100 mecanismos innovadores de financiación ya existentes para evaluar su potencial 
de uso con vistas a reforzar los sistemas de salud. De estos 100 mecanismos, se elaboró una lista reducida de 249. Para empezar, 
la Iniciativa de Trabajo recomienda la siguiente lista de opciones de financiación innovadora que los países y otras partes interesadas 
pueden optar por apoyar:

I.  Ampliar la tasa de solidaridad obligatoria sobre los billetes de avión y explorar la viabilidad técnica de otras imposiciones sobre  
el tabaco y las transacciones de cambio de moneda;

II.  Ampliar el Servicio Financiero Internacional para la Inmunización (IFFim) y otros planteamientos para asegurar la previsibilidad;

III.  Proporcionar una financiación catalítica pública para iniciativas de donaciones privadas de gran escala tales como contribuciones 
voluntarias de solidaridad y la propuesta “De-Tax”;

IV.  Establecer o ampliar los fondos existentes para una financiación de “pagos a cuenta” (para reducir el tipo de interés) basada  
en resultados.

V.  Reforzar la capacidad de los gobiernos para asegurar un mejor desempeño y promover la inversión por parte de organizaciones 
privadas, religiosas, comunitarias, ONG y otras organizaciones no estatales en el sector de la salud.

Tabla 1: Costes adicionales8

Incremento Uno Incremento Dos

Muertes adicionales evitadas en 2015

Muertes de menores de 5 años evitadas 
(incluidos los recién nacidos, niños y neonatales)

Muertes maternas evitadas

Muertes de adultos por VIH evitadas

Muertes por tuberculosis evitadas

3,9 millones 

322.000

193.000

265.000

4,3 millones 

259.000

177.000

235.000

Ejemplos de otros beneficios

Reducción del número de nacimientos por un mayor  
uso de la planificación familiar

Retrasos en el crecimiento prevenidos totales

11 millones 

30 millones (12-59 meses)

9 millones 

8,3 millones (12-23 meses)

% de avance hacia los ODM 4 y 5

ODM 4: % de países que han alcanzado el objetivo

ODM 5: % de países que han alcanzado el objetivo

Desde la línea de base 1990/95

80%

45%

82%

39%

% de avance hacia el ODM 6

% de países que han reducido a la mitad la incidencia de malaria 

% de países que han reducido a la mitad la incidencia de VIH

% de países que han reducido a la mitad la mortalidad por TB 

Desde la línea de base 2008

alcanzable con toda 
probabilidad

no disponible

logrado a nivel regional

87% 

42%

72%

* Detalles proporcionados en el informe del Grupo de Trabajo 1.

Tabla 2: Muertes evitadas y otros beneficios en 2015*
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La Iniciativa de Trabajo también considera que en el futuro bien 
pueden plantearse otras opciones, incluido el aumento de la venta 
de los derechos de emisión. En la figura 5 queda ilustrado cómo 
podrían encajar los distintos tipos de mecanismos.

Es importante asegurarse de que los distintos mecanismos 
innovadores sean complementarios para evitar la fragmentación 
de los flujos financieros. Los cuadros rojos de arriba representan 
los distintos planteamientos para una financiación innovadora y 
sus potenciales sinergias. Estas actividades proporcionan el enlace 
entre “más dinero” y “mejor dinero” del cual se habla con mayor 
detalle a continuación.

Aunque la Iniciativa de Trabajo reconoce que los recursos 
financieros para los sistemas de salud han de proceder de 
diferentes fuentes, la canalización de los recursos a los países 
se debe realizar de conformidad con el Programa de Acción de 
Accra y la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo. Se aplicarán los principios de la IHP+: una estrategia 
nacional, un presupuesto, un marco de resultados y un mecanismo 
de presentación de informes. Se utilizarán recursos nacionales 
e internacionales para garantizar que exista una financiación 
previsible para planificar y gestionar las estrategias nacionales de 
manera eficiente.

I) Ampliar la tasa de solidaridad obligatoria sobre los 
billetes de avión y explorar la viabilidad técnica de otras 
imposiciones sobre el tabaco y las transacciones de cambio 
de moneda.

Las tasas y los impuestos de solidaridad obligatorios pueden 
generar claros beneficios en términos de flujos de recursos, 
bajos costes en las transacciones (estimados en un 1-3% de los 
ingresos) y sostenibilidad. Al mismo tiempo, estos mecanismos 
pueden ser complejos y difíciles de implementar, tanto técnica 
como políticamente. Esta última consideración puede empeorar 
durante la situación económica actual.

Un solo país puede implementar las tasas o impuestos y, cuando 
resulte conveniente, se pueden coordinar internacionalmente. Si 
se ven respaldadas por el apoyo político necesario, las tasas se 
pueden aplicar rápidamente en países concretos.

El precedente de este planteamiento es la tasa de solidaridad 
obligatoria sobre los billetes de avión. Este programa, introducido 
en 2006, genera ahora unos 180 millones de euros al año en 
Francia. Otros ingresos adicionales, unos 22 millones de euros al 
año, proceden de fuentes nacionales de otros países participantes 
(Chile, Corea del Sur, Costa de Marfil, El Congo, Isla Mauricio, 
Madagascar y Nigeria). UNITAID es el principal receptor, aunque no 
el único, de los ingresos de este impuesto.

La Iniciativa de Trabajo recomienda ampliar la tasa existente a 
países más allá de la coalición actual. La tasa sería obligatoria 
para aquellos individuos que compren billetes de avión en los 
países participantes. Los ingresos se seguirán destinando a 
UNITAID y/u otras instituciones. La expansión del impuesto sobre 
las aerolíneas podría aumentar potencialmente 200-400 millones 
USD al año en los próximos años. La viabilidad de la tasa solidaria 
obligatoria sobre los billetes de avión ya ha quedado demostrada, 
y su ampliación podría ser rápida, con un período de tiempo 
de implementación de entre dos y 12 meses. El valor añadido 
de la cuota solidaria obligatoria sobre los billetes de avión es, 
claramente, recaudar fondos adicionales.

Otra serie de propuestas de cuotas de solidaridad merecen una 
consideración más a fondo. Éstas incluyen una ampliación de 
las tasas sobre el tabaco y una cuota sobre las transacciones 
de cambio de moneda. Existen una serie de retos potenciales 
vinculados a estas propuestas y la Iniciativa de Trabajo recomienda 
un análisis detallado de su viabilidad técnica.

II) Ampliar el uso del Servicio Financiero Internacional para 
la Inmunización (IFFim) y otros planteamientos para asegurar 
la previsibilidad.

Para que un sistema de salud sea fuerte, se necesita un paquete 
de intervenciones que, a su vez, requieren distintas formas de 
financiación. Tener fondos previsibles es la principal necesidad de 
los sistemas de salud. , en particular, compromisos financieros 
que permitan a los ministros de salud realizar planes a largo 
plazo. Algunos ejemplos de los mecanismos de financiación que 
fomentan la previsibilidad con compromisos de hasta 20 años son 
el Servicio Financiero Internacional para la Inmunización (IFFIm), el 
piloto de Compromiso Anticipado de Mercado (AMC) para vacunas 
y el reciente compromiso a ocho años por parte del Reino Unido 
con el Fondo Global.

Además de la necesidad de una financiación previsible, ciertos 
gastos requieren importantes inversiones iniciales en servicios y 
sobretodo en infraestructuras. El sistema de anticipo de fondos 
es una manera de adelantar la financiación de los programas. 
Con una disponibilidad temprana de los fondos, éstos se 
pueden “invertir” o utilizar de manera más rápida de modo 
que los rendimientos/resultados se consiguen antes. Entre los 
usos posibles de los fondos distribuidos de forma anticipada 
para reforzar los sistemas de salud cabe incluir las inversiones 
realizadas para incrementar la capacidad de formación, la 
ampliación y renovación de las infraestructuras físicas y la mejora 
de los sistemas de financiación, gestión e información. Las 
inversiones de distribución anticipada podrían hacer que hubiera 
financiaciones significativamente mayores a corto plazo, en un 
momento en el que los déficit de financiación son urgentes en el 
período hasta el 2015.

El IFFIm ha demostrado con éxito la eficacia del sistema de anticipo 
de fondos. La Iniciativa de Trabajo recomienda una expansión 
significativa del IFFIm para los sistemas de salud. El IFFIm es 
un mecanismo internacional de financiación para el desarrollo 
que recauda fondos de los mercados internacionales de capital 
para fomentar una cobertura más amplia de la inmunización y 
aumentar el acceso a nuevas vacunas. El IFFIm es hoy día un 
prestatario establecido y podría, con un mayor apoyo por parte de 
los donantes, recaudar muchos más fondos de los que consigue 
por el momento para utilizarlos en otras inversiones que podrían 
beneficiarse de la capacidad de anticipo de fondos.

Los países participantes en el IFFIm (España, Francia, Italia, 
Noruega, Reino Unido, Suecia y Sudáfrica) han demostrado 
la factibilidad de aumentar la previsibilidad a largo plazo de 
compromisos de financiación de hasta 20 años. Desde sus 
comienzos en el año 2006, el IFFIm ha recaudado cerca de 
2.000 millones de USD en los mercados de capital y distribuido 
12.500 millones de USD para los programas de la Alianza GAVI. 
Actualmente, se espera que el IFFIm recaude unos 33.000 millones 
de USD para los programas de GAVI hasta el año 2015. Teniendo 
en cuenta la buena disposición de los socios actuales a la hora de 
asignar más recursos y/o conseguir que otros socios se unan al 
IFFIm, se podría recaudar bastante más dinero para los sistemas 
de salud.

El valor añadido del IFFIm radica en su capacidad de distribuir 
de manera anticipada flujos futuros de ayuda. Se calcula que el 
coste de ampliar y mantener este mecanismo sea de entre un 3,5 
y un 4,5% de la cantidad anticipada (con unos costes iniciales 
inferiores a 3 millones de USD).

La falta de sostenibilidad de los costes de financiación recurrentes 
debe ser considerada y mitigada a la hora de estudiar una 
ampliación del IFFIm para los sistemas de salud. Además, se 
llevará a cabo un análisis de las implicaciones de una ampliación 
del IFFIm y así solucionar otros aspectos técnicos.
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III) Proporcionar una financiación catalítica pública para 
iniciativas de donaciones privadas de gran escala tales como 
contribuciones voluntarias de solidaridad y propuestaza 
propuesta “De-Tax”.

Las donaciones privadas cuentan con un amplio soporte, son muy 
poco controvertidas y pueden generar una concienciación pública 
y apoyo al desarrollo de los sistemas de salud. No obstante, 
por lo general, las donaciones privadas tienen un potencial de 
recaudación de ingresos menor que los impuestos y mayores 
costes de establecimiento e implementación. Se necesitaría una 
inversión inicial para llevar a cabo estudios de mercado y y 
grupos específicos de trabajo para evaluar la eficacia de una serie 
de herramientas de recaudación de fondos y hacer públicos los 
programas.

La Iniciativa de Trabajo recomienda considerar la propuesta De-
Tax: se trata de una propuesta realizada por Italia para consignar 
una parte de los impuestos de IVA generados por las empresas 
participantes de los países participantes para el desarrollo de los 
sistemas de salud, combinado con una contribución voluntaria por 
parte de las empresas. El gobierno participante exoneraría un 1% 
o más del IVA sobre cualquier mercancía o servicio vendido por 
las firmas adheridas a la iniciativa, mientras que las empresas, 
de forma voluntaria, entregarían una parte de sus beneficios 
en las transacciones relacionadas. Las contribuciones tanto 
gubernamentales como empresariales se recogerían en un fondo 
nacional dedicado y se utilizarían para reforzar los sistemas de 
salud de los países pobres mediante los canales existentes con 
vistas a apoyar a la plataforma de financiación de los sistemas de 
salud (capítulo 3).

El valor añadido de la desgravación radicaría en su potencial para 
recaudar fondos adicionales. Actualmente se está llevando a cabo 
un estudio de viabilidad para investigar los costes y beneficios de 
su implementación. Se calcula que se necesitarán unos 12 meses 
para instaurar esta propuesta. Los ingresos potenciales serían de 
unos 2.000 millones de USD al año si 26 países contribuyen con 
una participación del 5% de sus empresas.

La Iniciativa de Trabajo recomienda considerar una serie de 
contribuciones voluntarias de solidaridad, cuya naturaleza es de 
“alto volumen y bajo precio” y solicitar pequeñas contribuciones 
de los compradores de servicios, por ejemplo billetes de avión o 
minutos de telefonía móvil. Una vez implementadas y operativas, 
podrían pedirse donaciones a un gran número de clientes (y 
transacciones), con el potencial de proporcionar una financiación 
significativa. Los costes iniciales, sobre todo los de marketing 
e implementación, podrían ser considerables. La Fundación 
del Milenio para la Financiación Innovadora de la Salud está 
trabajando sobre dos de estas iniciativas que merecen el apoyo 
de la iniciativa de Trabajo. Bajo las disposiciones actuales, todos 
los ingresos recaudados se dirigirían en primer lugar a UNITAID. 
UNITAID podría contribuir potencialmente a la plataforma de 
financiación de los sistemas de salud (capítulo 3).

•  La contribución voluntaria de solidaridad relacionada con 
los productos de viaje es una propuesta que ya se está 
desarrollando (con unos fondos de puesta en funcionamiento 
remitidos por UNITAID) para recaudar fondos a base de ofrecer 
a las personas y corporaciones que compran billetes de 
avión u otros productos de viaje como habitaciones de hotel, 
billetes de tren y alquiler de coches, la oportunidad de donar 
voluntariamente una pequeña cantidad por cada compra. El valor 
añadido sería la captación de fondos adicionales. Podría generar 
potencialmente unos ingresos de hasta 1.000 millones de USD 
con unos bajos costes administrativos.

•  La contribución voluntaria de solidaridad relacionada con los 
teléfonos móviles es una propuesta parecida, en una etapa 
temprana de concepción, basada en pequeñas contribuciones 
añadidas a las facturas mensuales de los operadores de telefonía 
móvil a pagar por los usuarios. Con esta propuesta se pueden 
recaudar potencialmente unos fondos adicionales por valor de 
hasta 1.000 millones de USD. 

Estos mecanismos voluntarios proporcionan a los contribuyentes 
la posibilidad de realizar donaciones destinadas a los sistemas de 
salud. Su potencial de ingresos es de medio a alto, pero los costes 
iniciales son relativamente elevados. Podrían desarrollarse también 
para recaudar dinero sobre las transacciones realizadas en el 
sector de la salud de los países más ricos como, por ejemplo, a 
través del pago de primas en seguros médicos y en la adquisición 
de otros servicios y productos médicos. No obstante, de momento, 
no hay mucha experiencia al respecto. Se están realizando estudios 
de viabilidad y de mercado para ampliar la información sobre los 
costes y beneficios.

IV) Establecer o ampliar los fondos existentes para la 
condonación de deuda basada en resultados.

Algunos mecanismos innovadores de financiación están 
relacionados con los resultados de programas específicos.  
La Iniciativa de Trabajo recomienda la propuesta de Deuda  
por Salud (Debt2health) y la reducción de tipos de enterés.

•  La Deuda por Salud (Debt2health) es una alianza entre 
acreedores, países receptores de subvenciones e instituciones 
multilaterales, según la cual estas últimas favorecen un acuerdo 
tripartito. Bajo estos acuerdos, los acreedores renuncian al 
reembolso de una parte de su crédito con la condición de que el 
país beneficiario invierta una cantidad equivalente previamente 
acordada en salud a través de una institución multilateral. La 
institución multilateral desembolsa los fondos equivalentes a 
través de los mismos sistemas y bajo los mismos principios que 
con las subvenciones normales. A través de este mecanismo, 
Alemania ha cancelado 50 y 40 millones de euros de la deuda 
de Indonesia y Pakistán, respectivamente. Estos acuerdos 
representan unos pagos de 25 millones de euros y 20 millones 
de euros, respectivamente, al Fondo Global (ambos países 
recibieron un descuento del 50% del gobierno alemán). Más 
recientemente, Australia se ha unido a esta iniciativa para 
cancelar la deuda de 75 millones de dólares australianos de 
Indonesia. Los ingresos potenciales dependen de la buena 
disposición del donante de cancelar la deuda a través de 
este mecanismo y del importe de la deuda a cancelar. En un 
estudio del Fondo Global se han identificado varias áreas con 
otras permutas financieras incluidos los créditos bilaterales, los 
créditos comerciales no productivos y los créditos multilaterales 
que permanecen bajo la Iniciativa de Países Pobres Altamente 
Endeudados (PPAE). Con este mecanismo se podrían recaudar 
unos 100 millones de USD al año.

•  Los créditos basados en resultados para reducir el tipo 
de interés reducen el coste de un préstamo si se alcanzan 
una serie de objetivos de desempeño específicos. Los pagos 
a cuenta tienen múltiples aplicaciones. La financiación 
por subvenciones (o garantías) se utiliza para mejorar 
la financiación de préstamos, de modo que resulten más 
apropiados para las necesidades del receptor. Para los países 
de baja renta, significaría convertir un préstamo en una 
subvención ligado a resultados específicos relacionados con 
los ODM de salud. De este modo, los fondos subvencionados 
apalancan de manera eficiente mayores flujos de financiación 
de préstamos. 

  Los créditos basados en resultados se están ampliando a 
través de un fondo fiduciario de múltiples donantes apoyado 
por Noruega. Estos créditos y pagos a cuenta añaden valor al 
crear incentivos para que los receptores de los fondos alcancen 
resultados específicos, con la intención de aumentar la eficacia 
de la financiación. Los propios pagos a cuenta – pago de 
la financiación de subvenciones para reducir o descargar la 
obligación del país en desarrollo – se ponen en marcha tras el 
logro o realización de los objetivos especificados.

  Los pagos a cuenta basados en resultados se han 
implementado para la erradicación de la polio. Los flujos 
potenciales dependen del interés del donante y del receptor  
en el concepto de pagos a cuenta basados en resultados.

V) Reforzar la capacidad de los gobiernos para asegurar 
un mejor desempeño y promover la inversión por parte de 
organizaciones privadas, religiosas, comunitarias, ONG y 
otras organizaciones no estatales en el sector de la salud.

Sea por su capacidad de acceso , su interés o recursos 
económicos, las organizaciones no estatales desempeñan un 
papel fundamental en la provisión de asistencia sanitaria en los 
países de renta media y baja10. Mejorar la salud de los más 
necesitados a menudo requerirá la gestión, aprovechamiento, 
y movilización de recursos no estatales, además de reforzar 
la función de la administración en cuanto a la gobernanza, 
regulación, contratación y mejora de la calidad, ésta última  
un área desatendida durante las últimas décadas.

10 Las organizaciones no estatales pueden incluir organizaciones comunitarias, ONG, organizaciones religiosas, vendedores a pequeña escala y compañías 
comerciales.
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Una característica clave de este sector es su fragmentación, 
generada en parte por la falta de acceso al capital necesario 
para invertir en crecimiento y renovación. Los mecanismos 
innovadores pueden desempeñar un papel importante a la hora 
de proporcionar capital para invertir en este sector en los países 
de baja renta. Las principales oportunidades de inversión en 
asistencia sanitaria en los países más pobres incluyen la provisión 
de servicio, el personal, la logística del abastecimiento de 
suministros, la reducción de los costes y riesgos mediante seguros 
y otros mecanismos, los servicios de información, los servicios 
de laboratorio y diagnóstico, la administración, la producción de 
medicamentos, entre otros.

Las pequeñas y medianas empresas que conforman el sector 
salud en los países de baja renta tienen dificultades para 
progresar. Éstas incluyen la falta de acceso a capital cualitativa 
y cuantitativamente ajustado a sus necesidades,,el conocimiento 
insuficiente de las oportunidades de inversión y de cómo 
coordinarse con las organizaciones no estatales de los países.

La Iniciativa de Trabajo recomienda lo siguiente:

•  Considerar los fondos de capital/mitigación de riesgos11 
para demostrar la viabilidad de las inversiones en el sector no 
estatal y adquirir o proporcionar garantías a los inversores no 
estatales para absorber ciertos riesgos. Para que esto funcione, 
se necesitan una serie de criterios de elegibilidad perfectamente 
definidos para acceder al servicio de garantía. El fondo podría 
funcionar en coordinación con otros servicios de garantía (por 
ejemplo, la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero 
y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) para 
asegurarse la concesión de préstamos en divisa local a través 
de los bancos locales, por ejemplo, proporcionando préstamos 
cruzados en divisas o soluciones basadas en permutas 
financieras a intereses competitivos, y coinvertir cuando los 
objetivos económicos y sociales sean aceptables.

•  Desarrollar planteamientos que ayuden a preparar 
propuestas de inversión viables. Los gobiernos que desean 
utilizar organizaciones no estatales como proveedores de 
servicios contratados o como financiadores de los servicios 
públicos de asistencia sanitaria, así como los inversores 
comerciales que están considerando invertir en el sector 
de la salud, a menudo se sienten frustrados por la falta de 
propuestas bien estructuradas. Podrían desarrollarse una serie 
de planteamientos para resolver estos problemas y facilitar una 
mayor y mejor inversión.

•  Considerar uno o más Compromisos Anticipados de Mercado 
(AMC) nuevos y el uso de patentes mancomunadas. El 
objetivo de los AMCs es intensificar los incentivos para que 
las compañías farmacéuticas desarrollen y fabriquen vacunas 
(y potencialmente otros productos) para los países en vías 
de desarrollo. El uso de patentes mancomunadas permite un 
suministro más eficiente de la tecnología sanitaria en áreas 
como los tratamientos farmacológicos.

Los gobiernos de muchos países de baja renta se enfrentan 
a una serie de retos importantes a la hora de gestionar a las 
organizaciones no estatales de manera eficiente. Muchos 
gobiernos carecen de un conocimiento preciso de sus actividades 
y apenas tienen capacidad para evaluar los retos a los que se 
enfrentan y gestionar mejor el sector.

•  Considerar un servicio consultivo, basado en las estructuras 
existentes, para apoyar a los gobiernos en vías de desarrollo a 
elaborar estrategias para captar organizaciones no estatales e 
integrarlas mejor en sus sistemas sanitarios. Esto llevaría a una 
gestión mejorada por parte de los gobiernos, a unos sistemas 
de salud más coherentes, a una aplicación más equitativa de 
los escasos recursos gubernamentales, a una mejor regulación 
y a la introducción de recursos privados en la creación de una 
muy necesaria infraestructura de salud y, en última instancia, 
una mejora de la salud para los segmentos más pobres de la 
población.

11 Uno de estos instrumentos podría posicionarse en el mercado como un Fondo de Inversión de Impacto a favor de los sistemas de salud. La inversión de 
impacto genera rendimientos tanto de valor social como financieros y puede incluir inversiones privadas de fondos propios o en deuda. Se crearía una entidad 
privada o banco de desarrollo multilateral como fondo de inversión de impacto. Los fondos se invertirían en organizaciones no estatales que operen en entornos 
de alto riesgo e inviertan en proyectos de sistemas de salud de alto riesgo a favor de los pobres. El fondo funcionaría conforme a unas directrices e invertiría de 
manera alineada con los principios de la IHP+. 

12 Las estimaciones sobre ingresos y costes dependen de una serie de suposiciones importantes sobre los niveles de participación.
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Mechanism Ingresos Costes Implementación Crédito AOD Ejemplos de resultados en el sistema de salud

Cuota de solidaridad

Billetes de avión $$ + Ampliación en 
marcha

Sí Productos básicos para los ODM en salud

Tabaco $$$$ + Ampliación Sí Amplios resultados en el sistema de salud

Transacciones de cambio de 
moneda 

$$$ + Nueva Sí Amplios resultados en el sistema de salud

Alineación del tiempo de financiación con las necesidades

IFFIm (sistema de cuota de 
entrada)

$$$ ++ Ampliación Sí, como 
subvenc-

iones 
pagadas

Inversiones del sistema de cuota de entrada en 
el sistema de salud, por ejemplo, capacidad 
de formación de los profesionales sanitarios, 
renovación de las infraestructuras, fondos catalíticos 
para mejorar la financiación nacional, gestión, 
sistemas de información y evaluación

Recursos públicos para donaciones privadas

Desgravación $$$ + Nueva Parcial Las donaciones privadas requieren “resultados” 
en los que el público está dispuesto a contribuir a, 
por ejemplo, partos seguros, cuidado obstétrico de 
emergencia y tratamiento de enfermedades infantiles 
(Sujeto a una investigación y diseño de marketing) 

Billetes de avión $$ + Nueva, en marcha No

Teléfonos móviles $$ + Nueva No

Aprovechamiento de los instrumentos de préstamo

Pagos anticipados $$ + Alguna experiencia Sí Amplios resultados en el sistema de salud

Deuda por Salud $$ + Ampliación en 
marcha

Sí

Sector no estatal

Utilización conjunta del 
capital

$ + Nueva ? Programas de acreditación, gestión de la cadena 
de suministro, escuelas de formación, cadenas de 
clínicas de bajo coste para los pobres en las áreas 
urbanas, cadenas farmacéuticas de bajo coste y 
laboratorios de diagnóstico

Puesta en común del capital $ + Nueva ?

Compromisos en el mercado 
de préstamos y uso de 
patentes mancomunadas

$ ++ Ampliación ? Bienes públicos globales cuando falla el mercado 
(fármacos, vacunas y otros productos de primera 
necesidad)

Potencial de ingresos
Suponiendo que un elevado número de países participe en el mecanismo 
$$$$ Decenas de miles de millones de USD al año 
$$$ Miles de millones de USD al año 
$$ Cientos de millones de USD al año 
$ menos de cientos de millones de USD al año

Costes 
+  inferiores a un 5% de los ingresos 
++  5-20% de los ingresos 
+++ 20% de los ingresos y más

Tabla 3: Mecanismos innovadores: costes, ingresos previstos12, resumen de las implementaciones y resultados 
del sistema de salud
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Hacer que el reparto de los fondos existentes y adicionales 
en los países sea más eficiente, salvando las diferencias 
existentes entre las estrategias nacionales en materia de 
salud presupuestadas y acordadas.

A. Sistemas de salud y logro de los ODM en 
materia de salud13

Existe un consenso generalizado relativo a las intervenciones 
necesarias para lograr los ODM en materia de salud14. Éstas 
incluyen medidas para reducir la mortalidad entre las madres, 
neonatos y niños menores de cinco años y para mejorar los 
cuidados antes y después del parto, servicios de salud reproductiva 
y para la prevención y tratamiento de las principales enfermedades 
infecciosas. Se necesita un sistema de salud fuerte para asegurar 
que las intervenciones se combinen con vistas a proporcionar unos 
servicios eficaces, efectivos y equitativos. Ciertas áreas necesitan 
un apoyo enfocado que garantice la existencia de una serie de 
capacidades esenciales para que el sistema de salud funcione bien.

•  Administración pública y responsabilidad (o gobernanza): 
Esto incluye el establecimiento de una dirección estratégica para 
el sistema de salud, el diseño de cómo se ha de gestionar, el 
conseguir que las partes interesadas se involucren, asegurar 
una responsabilidad y transparencia, la implementación de 
disposiciones reguladoras y la adquisición de inteligencia e 
información. Los sistemas de salud efectivos también necesitan 
un fuerte liderazgo capaz de conseguir que los gobiernos sigan 
políticas que ayuden a fomentar la salud. Ser competentes en 
la gestión pública financiera, dirección y liderazgo es esencial. 
No obstante, las reformas más importantes de los sistemas 
de salud en los países con bajos ingresos normalmente no 
cumplen las expectativas. En los países con bajos recursos, 
la mejor forma de promover la reforma de la gobernanza es a 
través de respuestas incrementales, a pequeña escala y flexibles 
a los programas de reforma impulsados a escala nacional y 
basados en visiones a largo plazo para las disposiciones de 
administración y responsabilidad públicas en lugar de a través 
de complejas reformas estructurales.

•  Financiación: La financiación incluye la recaudación de dinero, 
la cobertura conjunta de riesgos a través de los individuos y la 
adquisición de servicios. La estrategia financiera ha de formar 
parte de la estrategia de salud nacional y la ayuda externa y 
la financiación nacional se deberían agrupar preferentemente 
para diversificar los riesgos, reducir la volatilidad de los 
ingresos y permitir una financiación previsible. El pago directo 
es la forma menos deseable de recaudar ingresos. Los fondos 
mancomunados permiten a los compradores de servicios 
sanitarios implementar sus prioridades y ofrecer incentivos 
para fomentar que la asistencia sanitaria se proporcione de 
manera eficiente, equitativa y a tiempo. Esto incluye pagar a 
los profesionales del sector de modo que queden eliminadas 
las ineficacias, se mejoren las líneas de responsabilidad y las 
prácticas de gestión de los recursos humanos sean más acordes 
a las políticas establecidas.

•  Disposiciones para el suministro de servicios: En la estrategia 
nacional han de establecerse una serie de disposiciones para 
el suministro de los servicios y realizar un seguimiento de las 
intervenciones requeridas para alcanzar los ODM en materia 
de salud. Éstas abarcan los tipos de proveedor necesarios 
(por ejemplo, proveedores públicos, privados y personales), 
la integración de los servicios, numerosos asuntos relativos a 
la mano de obra, la calidad de la atención, el suministro de 
fármacos y los sistemas de información. El objetivo es mejorar 
los resultados en materia de salud a base de proporcionar 
servicios accesibles, técnicamente efectivos y apropiados a los 
usuarios, eficientes y equitativos.

•  Financiación basada en resultados: La financiación basada 
en resultados se refiere a una serie de mecanismos, incluidos 
la ayuda en función de los resultados, “pagos a cuenta” 
(para reducir el tipo de interés), los incentivos por pago a los 
proveedores y las transferencias condicionales de dinero en 
efectivo. Las condiciones para que la implementación de la 
financiación basada en resultados sea exitosa incluyen una 
evaluación y “verificación” independientes de los servicios 
prestados así como disposiciones eficaces de garantía de la 
calidad. La búsqueda de los planteamientos más correctos 
varía en función del contexto del país. Se siguen fomentando 
los intercambios de experiencia por parte de los profesionales 
sanitarios en los distintos países.

13 La Iniciativa de Trabajo define el sistema de salud en base a la Carta de Tallinn, como “el conjunto de todas las organizaciones, instituciones y recursos 
encargados de mejorar, conservar y restituir la salud. Abarcan servicios y actividades tanto personales como para la población en general para ejercer una influencia 
en las políticas y acciones de otros sectores para abordar los determinantes ambientales y económicos en materia de salud”. Entre los componentes clave cabe 
incluir el suministro de servicios de salud a través de un enfoque en atención primaria; protección de la financiación y social; profesionales sanitarios; logística y 
cadenas de suministro; información y conocimiento; y gobernanza. http://www.euro.who.int/document/E91438.pdf.

14 Información detallada en el informe del Grupo de Trabajo 1.

B. Movilización del sector no estatal
Las capacidades y el potencial del sector privado, ya sea con o 
sin ánimo de lucro, con frecuencia se pasan por alto a la hora de 
diseñar las estrategias de salud nacional en los países de renta 
baja. Esto significa que se pierden oportunidades para mejorar la 
calidad de la atención sanitaria entre los proveedores no estatales 
y de contratarlos para mejorar los servicios sanitarios. La Iniciativa 
de Trabajo reconoce el enorme potencial de la contribución del 
sector privado en materia de salud en los países de renta baja. 
Entre las áreas que merecen ser exploradas y analizadas con más 
detalle cabe incluir la implicación del sector privado en la gestión 
de la cadena de suministro del sector público, las instituciones 
de enseñanza privadas, las cadenas de clínicas de bajo coste 
para los trabajadores con bajos recursos de las áreas urbanas, 
las cadenas de farmacias de bajo coste y los laboratorios de 
diagnóstico clínico.

Mientras que la experiencia en este área está aumentando, su 
comprensión sigue siendo muy limitada y las agencias tendrán 
que seguir asesorando a los gobiernos y a las organizaciones no 
estatales de los países de renta baja sobre la mejor manera de 
enfocar la implicación no estatal en los sistemas de salud. Dado 
el limitado conocimiento que se posee actualmente, habrá que 
realizar evaluaciones exhaustivas para ver en qué parte del sector 
no estatal las inversiones generarían mayores beneficios para los 
más pobres..

C. Asistencia técnica

La Iniciativa de Trabajo solicita al CAD/OCDE y sus socios 
que revisen toda la asistencia técnica actual, con el objetivo 
de reforzar la capacidad institucional nacional y local
en áreas prioritarias como la administración pública, la 
financiación, la provisión de servicios y los sectores no 
gubernamentales.

Hoy día, una parte importante de los recursos internacionales se 
destina a la asistencia técnica. En el período 2002-2006, consistió 
en un 42% de toda la ADS. La asistencia técnica representa una 
oportunidad enorme para mejorar la eficacia. Lo planteamientos 
ineficaces actuales para proporcionar asistencia técnica deberían 
ser sustituidos por estrategias que fomenten el desarrollo de la 
capacidad institucional y las habilidades a largo plazo.

D. Apoyo internacional más eficiente en los 
países
Cada vez es más generalizada la adhesión por parte de los 
organismos e instituciones nacionales e internacionales a la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 
concentrándose en la participación nacional, la alineación con las 
prioridades nacionales, la armonización de comportamientos, la 
gestión de los resultados y la responsabilidad mutua. Para poner 
estos principios en acción, se necesita una estrategia de salud 
técnicamente sólida en los emplazamientos con bajos recursos 
como enfoque para la financiación nacional e internacional. Las 
organizaciones internacionales han acordado una serie de medidas 
para mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo en materia de 
salud, entre las que cabe incluir las áreas siguientes.

•  Evaluación conjunta de las estrategias nacionales de salud 
(JANS en desarrollo en la IHP+): En base a una serie de 
“atributos” tomados de común acuerdo sobre qué es lo que 
constituye una estrategia nacional financiable sólida, la 
evaluación conjunta proporciona una vía racionalizada para 
proporcionar confianza a distintas organizaciones para que 
procedan a financiar la estrategia. La evaluación conjunta se 
está poniendo a prueba en 2009.

•  Supervisión de los sistemas regionales de salud (CHeSS)15: 
Todos los países deberían tener un sistema para controlar la 
salud de la población y los sistemas de salud que utilizarían 
todas las partes interesadas. La CHeSS, que hoy en día se está 
adoptando en muchos países en vías de desarrollo, mejora 
la disponibilidad, calidad y uso de los datos necesarios para 
informar sobre las revisiones de las estrategias nacionales en 
salud de los países.

•  Aprovisionamiento: Se deben desarrollar métodos innovadores 
para mejorar el aprovisionamiento. Los servicios proporcionados 
a los países con bajos recursos deberían ser más acordes a las 
necesidades de éstos, y estar dirigidos a reforzar las cadenas de 
suministro y los sistemas de distribución de los países.

15 Desarrollada por el grupo de trabajo mixto de la IHP+ sobresupervisión y evaluación. 
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E. Canalización más eficiente de los recursos

Establecer una plataforma de financiación de los sistemas 
de salud para el Fondo Global, la Alianza GAVI, el Banco 
Mundial y otros para coordinar, movilizar, racionalizar 
y canalizar el flujo de los recursos internacionales nuevos  
y ya existentes para apoyar las estrategias nacionales en 
materia de salud.

La naturaleza enormemente fragmentada del apoyo exterior ha 
llevado a la necesidad de coordinar mejor los recursos: todos 
los fondos externos deberían respaldar una estrategia nacional 
en salud. En algunos casos, pueden agruparse una serie de 
mecanismos innovadores y ponerse a disposición de cualquier 
país. En otros casos, el apoyo está limitado a países concretos. 
La financiación innovadora obtenida para reforzar los sistemas de 
salud debería ser utilizada para financiar estrategias nacionales 
de salud presupuestadas y acordadas relacionadas con todo el 
sistema sanitario.

En marzo de 2009, los directores ejecutivos de la GAVI16 y 
el Fondo Global17 anunciaron su intención de intensificar la 
coordinación con el Banco Mundial y con otros actores para 
lograr que la “arquitectura” del sector salud sea más eficiente 
tanto a escala mundial como nacional. Esta coordinación resulta 
esencial para soportar el aumento acelerado de las intervenciones 
para lograr los ODM en materia de salud en 2015, en particular 
en el área de la salud materna e infantil, en la que las dos 
organizaciones y el Banco Mundial contribuyen significativamente 
(por ejemplo, financiando plataformas para proporcionar servicios 
de inmunización, prevención de la transmisión del VIH de madres 
a hijos, salud sexual y reproductiva, y protección de las mujeres 
embarazadas y de los niños pequeños contra la malaria).

16 La misión de GAVI es “aumentar el acceso a la inmunización en los países pobres”.

17 La misión del Fondo Global es “aumentar notablemente los recursos para luchar contra las tres de las enfermedades más devastadoras a escala mundial 
como son el SIDA, la tuberculosis y la malaria”.

La Alianza GAVI, el Fondo Global y el Banco Mundial perfilarán un 
mecanismo conjunto de inversión en los sistemas de salud y la 
OMS seguirá ayudando a facilitar este procesos. La programación 
conjunta de las tres instituciones se concretará en: una guía 
unificada para los países sobre las áreas cubiertas; evaluación 
común; supervisión pactada utilizando indicadores compartidos y 
procesos a escala regional; y planteamientos armonizados para 
proporcionar soporte técnico. Los estados piloto se considerarán 
durante el 2009, entre los que se incluirá un estado frágil. 
Pendiente de la aprobación de los consejos correspondientes, este 
proceso se pondrá totalmente en práctica a lo largo del 2010.

Las tres agencias seguirán recibiendo fondos de la ADS existente 
tradicional y de fuentes innovadoras como hasta ahora, pero 
trabajarán bajo un nuevo acuerdo de colaboración. Los nuevos 
compromisos de los donantes y las entidades privadas para 
financiar estas agencias tendrán que coincidir mediante avances 
significativos en la mejora de los modos de trabajar y la 
consecución de los resultados.

F. Consideraciones especiales para los estados 
frágiles
En los estados frágiles, el alcance y potencial para una 
financiación innovadora es diferente del de los países con unos 
planes nacionales de salud bien desarrollados. Con frecuencia, 
las Naciones Unidas y las ONG desempeñan un papel destacado. 
De los 49 países de renta baja, 26 están incluidos en la lista de 
estados frágiles18. Los estados frágiles afectados por conflictos 
tienen algunos de los peores indicadores de salud del mundo y son 
lo que más lejos están de cumplir los ODM. Por tanto, son los que 
más deben beneficiarse de los recursos adicionales obtenidos a 
partir de las recomendaciones de la Iniciativa de Trabajo.

La canalización de los recursos internacionales a los estados 
frágiles cuenta con potencial para recaudar más dinero y asegurar 
que los recursos sean canalizados a las áreas que tienen mayores 
necesidades. El interés público en las necesidades humanitarias 
suele ser alto y puede suponer una oportunidad para incluir un 
componente de desarrollo sostenible de sistemas de salud a largo 
plazo, concentrándose en resultados sanitarios. La respuesta por 
parte de la comunidad internacional debería contribuir de modo 
que la ayuda humanitaria sirviera para lograr más compromisos 
sostenibles relacionados con el desarrollo. Esto debería garantizar 
que se incluye una perspectiva a largo plazo de desarrollo de 
los sistemas nacionales de salud e institucionales a la hora de 
establecer los mecanismos para canalizar los fondos.

G. Mejora de la responsabilidad

Para monitorizar nuestro desempeño, se celebrará un 
foro regular de los países y socios a partir de la Revisión 
Ministerial de la IHP+.

Responsabilidad en los países. La estrategia nacional en salud 
de cada uno de los países de renta baja proporciona la base 
de responsabilidad de todas las partes interesadas nacionales 
e internacionales. En Etiopía, por ejemplo, el “pacto en salud” 
(conocido como compact) pone de relieve los compromisos y 
obligaciones específicos por parte tanto del gobierno como de 
los socios a favor del desarrollo, incluidos los objetivos sobre 
el mínimo de ayuda total para la salud y para la gestión de la 
ayuda externa (incluido el aumento del uso de los sistemas 
gubernamentales para obtener, desembolsar, implementar, 
informar, controlar, dar cuenta y auditar). En Tanzania, el Enfoque 
Sectorial en materia de salud se ha utilizado de manera similar 
desde 1999 con un éxito bien documentado. 

Desarrollar la capacidad de los gobiernos para llevar a cabo estas 
funciones y mantener su responsabilidad y la de los financiadores 
externos es enormemente importante para crear confianza y una 
inversión creciente. Para empezar, deberían realizarse revisiones 
regulares de los avances a escala regional. Para ello deberían 
utilizarse esfuerzos conjuntos y coordinados, basados en lo que 
ya existe hoy día en muchos países, con un sólido enfoque en 
controlar los resultados y realizar evaluaciones independientes.

Cada año se celebrará un foro global informal sobre salud y 
desarrollo en base a las experiencias de la reunión ministerial 
de alto nivel de la IHP+. En él participarán los 49 países 
(tanto si pertenecen a la IHP+ como si no), las organizaciones 
internacionales más importantes relacionadas con la salud, el 
“Grupo Salud 8”19, la sociedad civil, el sector privado corporativo 
y los países que proporcionan importantes recursos para el 
desarrollo internacional en materia de salud. El objetivo será 
permitir que los países y los socios a favor del desarrollo, incluida 
la sociedad civil, controlen los avances de los compromisos 
existentes, incluidas las recomendaciones de la Iniciativa de 
Trabajo20. La OMS y el Banco Mundial elaborarían, junto con el 
secretariado de la CAD/OCDE, un informe anual sobre los avances 
de los resultados, flujos y recursos financieros, y formas conjuntas 
de trabajar en materia de salud. 

18 La definición del Banco Mundial de estados frágiles incluye a los países con bajos recursos con una puntuación de 3,2 e inferior en la Evaluación Institucional 
y Política del País (CPIA). Estos se clasifican en cuatro grupos: (1) crisis prolongada o en punto muerto (por ej., Myanmar, Somalia, Zimbabwe); (2) transición 
política o después de un conflicto (por ej., Liberia, República Democrática del Congo, sur de Sudán); (3) mejora gradual (por ej. Burundi, Camboya); y (4) 
gobierno en deterioro (por ej. Costa de Marfil). Las listas se revisan cada año, por lo que la fragilidad es un estado, no una clasificación permanente.

19 Fundación Bill y Melinda Gates, Alianza GAVI, Fondo Global, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, OMS, Banco Mundial

20 Esto incluiría el proceso de supervisión del G8 a favor de la salud.
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Figura 6: Plataforma propuesta para la financiación del sistema de salud para los países con bajos recursos

Fondo Global

Plataforma de financiación de los sistemas de salud

Asignaciones a favor del fortalecimiento de los sistemas regionales  
de salud para alcanzar los ODM 1c, 4, 5, 6 y 8e

Banco Mundial GAVI
Otros fondos 

internacionales  
de importancia

Países  
pertenecientes  

a la IHP+

Países no 
pertenecientes  

a la IHP+
Estados frágiles

Soporte técnico  
o Capacitación

Financiación innovadora  
para los sistemas  

de salud



Iniciativa de Trabajo de Alto Nivel para 
la Financiación Innovadora Internacional
de los Sistemas de Salud

Empezar a movilizar la financiación: La experiencia en el uso de 
una financiación innovadora para el desarrollo nos ha enseñado 
una serie de lecciones importantes sobre su implementación. Es 
esencial contar con un fuerte respaldo político para cada una de las 
iniciativas recomendadas. Cada iniciativa será patrocinada por un 
país líder encargado de que el trabajo siga adelante y de reunir una 
coalición de socios capaces de ayudar a la expansión. Para que 
la implementación de estas recomendaciones se realice con éxito 
es necesario un compromiso decidido de la sociedad civil, tanto en 
los países donantes como en los países receptores.

El caso económico para la implementación: En los análisis 
realizados  anteriormente, el coste por muerte evitada para un 
paquete esencial era de 9.000 USD21. Esta cifra puede compararse 
con el coste por muerte evitada de 8.000-10.000 USD implícitos 
en los cálculos aquí presentados. Mientras que las intervenciones 
de alto impacto y bajo coste (como la inmunización) pueden 
presentar una relación coste-efectividad que pudiera parecer mucho 
más atractiva, las estimaciones hechas aquí parecen viables para 
una amplia variedad de intervenciones dirigidas a ocuparse de 
las causas principales de la carga de enfermedades. Además, 
las muertes evitadas sólo son un elemento más de los muchos 
beneficios en materia de salud que se podrían obtener si se 
amplían las intervenciones y la plataforma del sistema de salud.

Diseminación del conocimiento sobre financiación innovadora: 
Los individuos, comunidades, corporaciones y gobiernos que 
desean apoyar estos esfuerzos, necesitan acceder a los últimos 
conocimientos sobre financiación innovadora para reforzar los 
sistemas de salud de los países con bajos recursos. Los esfuerzos 
puestos en marcha para difundir los conocimientos sobre la 
financiación innovadora para el desarrollo, dirigidos por las 
Naciones Unidas22, el gobierno de Francia23 y el Banco Mundial 
deberían continuar.

Como ya se ha dicho anteriormente, grupos de expertos en áreas 
como las cuotas sobre transacciones de cambio de moneda 
y un aumento de las tasas sobre el tabaco, además de las 
implicaciones de un IFFIm ampliado, realizarán una serie de 
estudios sobre su viabilidad técnica.

Captación de nuevos socios de desarrollo: Movilizar más 
recursos también significa captar más países, fundaciones y 
filántropos. Los miembros del G8 se comprometerán a captar al 
grupo de naciones G20, especialmente a aquellos con economías 
más importantes.

Manteniendo el impulso: Este informe representa el inicio de 
un proceso. La Iniciativa de Trabajo informará al G8 en julio de 
2009. Antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de septiembre de 2009, la Iniciativa de Trabajo realizará 
más consultas y facilitará la preparación de los planes de 
implementación de los mecanismos innovadores de financiación 
recomendados junto con las partes interesadas pertinentes. Los 
foros de discusión habituales de salud y desarrollo se utilizarán 
para supervisar los avances.

21 Informe sobre el Desarrollo en el Mundo (WDR) 1993.

22 Dirigido por un Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Financiación Innovadora para el Desarrollo.

23 Grupo principal: http://www.leadinggroup.org/rubrique20.html. 

Una Delegada informa sobre los resultados de la sección introductoria, 
conferencia en Johannesburgo

24 Código regional del Banco Mundial.

25 ADI: Asociación para el Desarrollo Internacional.

25 PPAE: País Pobre Altamente Endeudado.
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4. El camino a seguir Anexo 1: Lista de países con bajos recursos, julio de 2008
País  Región24

Afganistán  Asia meridional  ADI25 PPAE26

Bangladesh  Asia meridional  ADI
Benín África subsahariana ADI PPAE
Burkina Faso  África subsahariana  ADI  PPAE
Burundi  África subsahariana  ADI  PPAE
Camboya  Asia del Este y Pacífico  ADI
República Centroafricana  África subsahariana  ADI  PPAE
Chad  África subsahariana  ADI  PPAE
Comores  África subsahariana  ADI  PPAE
Congo, Rep. Dem. del África subsahariana  ADI  PPAE
Costa de Marfil  África subsahariana  ADI  PPAE
Eritrea  África subsahariana  ADI  PPAE
Etiopía  África subsahariana  ADI  PPAE
Gambia  África subsahariana  ADI  PPAE
Ghana  África subsahariana  ADI  PPAE
Guinea  África subsahariana  ADI  PPAE
Guinea-Bissau  África subsahariana  ADI  PPAE
Haití  América Latina y Caribe  ADI  PPAE
Kenia  África subsahariana  ADI
Corea, Rep. Dem. de Asia del Este y Pacífico  ..
República Kirguisa  Europa y Asia Central  ADI  PPAE
RDP Lao  Asia del Este y Pacífico  ADI
Liberia  África subsahariana  ADI  PPAE
Madagascar  África subsahariana  ADI  PPAE
Malawi  África subsahariana  ADI  PPAE
Malí  África subsahariana  ADI  PPAE
Mauritania  África subsahariana  ADI  PPAE
Mozambique  África subsahariana  ADI  PPAE
Myanmar  Asia del Este y Pacífico  ADI
Nepal  Asia meridional  ADI  PPAE
Níger  África subsahariana  ADI  PPAE
Nigeria  África subsahariana  ADI
Pakistán  Asia meridional  Mezcla
Papua Nueva Guinea  Asia del Este y Pacífico  Mezcla
Ruanda  África subsahariana  ADI  PPAE
Santo Tomé y Príncipe  África subsahariana  ADI  PPAE
Senegal  África subsahariana  ADI  PPAE
Sierra Leona  África subsahariana  ADI  PPAE
Islas Salomón  Asia del Este y Pacífico  ADI
Somalia  África subsahariana ADI  PPAE
Tayikistán  Europa y Asia Central  ADI
Tanzania  África subsahariana  ADI  PPAE
Togo  África subsahariana  ADI  PPAE
Uganda  África subsahariana  ADI  PPAE
Uzbekistán  Europa y Asia Central  Mezcla
Vietnam  Asia del Este y Pacífico  ADI
Yemen, Rep. del Oriente Medio y África del Norte  ADI
Zambia  África subsahariana ADI  PPAE
Zimbabwe  África subsahariana  Mezcla
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Anexo 2: Lista de los miembros de la Fuerza de Trabajo y del Grupo de Trabajo
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Miembros de la Iniciativa de Trabajo de Alto Nivel

Primer Ministro Gordon Brown (Reino Unido) (Copresidente)

Robert Zoellick (Presidente del Banco Mundial) (Copresidente)

Presidenta Ellen Johnson-Sirleaf (Liberia)

Primer Ministro Jens Stoltenberg (Noruega)

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ministro de Salud, Etiopía)

Bernard Kouchner (Ministro de Asuntos Exteriores, Francia)

Giulio Tremonti (Ministro de Finanzas, Italia)

Heidemarie Wieczorek-Zeul (Ministro de Desarrollo, Alemania)

Stephen Smith (Ministro de Asuntos Exteriores, Australia)

Margaret Chan (Directora General, Organización Mundial de la Salud)

Graça Machel (Presidenta y Fundadora, Fundación para el Desarrollo de la 
Comunidad, Mozambique)

Shigeru Omi (Asesor Especial del Ministro de Asuntos Exteriores, Japón)

Bert Koenders (Ministro de Cooperación para el Desarrollo, Países Bajos)

Philippe Douste-Blazy (Asesor Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidad para la Financiación Innovadora para el Desarrollo) 
Asesor Especial de la Fuerza de Trabajo

Grupo de Trabajo I: Costes y limitaciones

Julio Frenk Decano, Escuela de Salud Pública de Harvard, Copresidente

Anne Mills Directora, Salud Pública y Política, Escuela de Londres de 
Higiene y Medicina Tropical, Copresidenta

Edward Addai Director de Evaluaciones, Fondo Global

Flavia Bustreo Directora General Adjunta, Asociación para la Salud Materna 
y Neonatal, OMS

Helga Fogstad Coordinadora, Salud Materna y Neonatal, Departamento 
de Salud Mundial y SIDA, NORAD

Elliot Harris Representante Especial para las Naciones Unidas, Fondo 
Monetario Internacional

Brenda Killen Directora, Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos

Jacqueline Mahon Asesora Jefe de Políticas, Sistemas de Salud, Fondo 
de Población de las Naciones Unidas

Martina Metz Jefa de Sección, Salud, Política Demográfica, Ministerio 
Federal de Desarrollo y Cooperación Económicos BMZ

Chris Murray Director, Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud

Kampeta Pitchette Sayinzoga Directora de la Unidad de Política 
Macroeconómica, Ministerio de Finanzas y Planificación Económica, 
Gobierno de Ruanda

Srinath Reddy Director, Fundación de Salud Pública de la India

Keizo Takemi Perito de Investigación, Escuela de Salud Pública de Harvard

Christine Kirunga Tashobya Asesora de Salud Pública, Ministerio de Salud/
DANIDA, Kampala, Uganda

Rajeev Venkayya Director, Suministro de Salud a Escala Mundial, 
Fundación Bill y Melinda Gates

Grupo de Trabajo II: Recaudación y canalización de fondos

Anders Nordström Director General, Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional, Presidente

Alice Albright Directora Gerente de Financiación e Inversiones, Alianza GAVI

Christopher Egerton-Warburton Socio, Lion’s Head Global Partners

David Evans Director, Protección Social y Financiación para la Salud, 
Organización Mundial de la Salud

Rajat Gupta Ex-Director Gerente, McKinsey & Company

Susan McAdams Directora, Financiación Innovadora y Multilateral, Banco 
Mundial

Jay Naidoo Secretario General, Congreso de Sindicatos de Sudáfrica

Kampeta Pitchette Sayinzoga Directora de la Unidad de Política 
Macroeconómica, Ministerio de Finanzas y Planificación Económica, 
Gobierno de Ruanda

Ismael Serageldin Director de la Biblioteca de Alejandría

Christine Kirunga Tashobya Asesora de Salud Pública, Ministerio de Salud/
DANIDA, Kampala, Uganda

Puntos focales

Andrew Steer Reino Unido

Gavin McGillivray

Julian Schweitzer Banco Mundial

S. Tornolah Varpilah  Liberia

Tore Godal Noruega

Nejmudin Kedir Etiopía

Gustavo González-Canali Francia

Raffaella di Maro Italia

Manfred Konukiewitz Alemania

Murray Proctor/Andrew Laing Australia

Ian Smith  Organización Mundial 
de la Salud

Josep Figueras En representación de Graça Machel

Shinichi Asazuma Japón

Kitty van der Heijden  Países Bajos

Secretaría

Robert Fryatt, Justine Hsu  OMS

Nicole Klingen, Laura Coronel  Banco Mundial

Rob Ward, Julia Watson,  Reino Unido

Sarah Beeching y

Helena Lindborg

Colleen Harris,  Medios de Comunicación y 
Joanne McManus y  Telecomunicaciones
Four Communications
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