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En el año 2000, a solicitud de los Estados Miembros de la Región de las Américas, se 
estableció el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con 
el fin de mejorar el acceso a los suministros estratégicos de salud pública y contribuir al 
fortalecimiento y sostenibilidad de los sistemas de salud en la Región. 

Desde su creación, los Estados Miembros han adquirido mediante este mecanismo 
medicamentos esenciales y suministros de salud estratégicos para contribuir a alcanzar sus 
metas de salud.  

Nos complace presentar el Informe Anual 2017 del Fondo Estratégico, en el que se 
resumen las actividades del trabajo conjunto con los países de las Américas. En el 2017, más 
países se han incorporado y utilizado los servicios del Fondo Estratégico; elevando a 32 los 
países que han firmado acuerdos con el Fondo Estratégico. Las adquisiciones a través de este 
mecanismo se han duplicado en los últimos cinco años. Por esta razón, el Fondo Estratégico 
se ha convertido en un importante mecanismo de cooperación técnica de la OPS para sus 
Estados Miembros. 

Debido a su crecimiento y su importancia acrecentada para los Estados Miembros, el Fondo 
Estratégico fue designado como un Programa Especial para la gestión dentro de la OPS en 
diciembre del 2017, fortaleciendo su capacidad para responder a las necesidades de los 
países.

Entre los logros recientes y destacados en este informe se encuentra la disponibilidad de 
tratamientos innovadores para la hepatitis C a precios asequibles a través del Fondo. Esto 
permitirá que miles de personas tengan acceso a estos medicamentos, lo que nos facilitará 
avanzar hacia la eliminación de esta epidemia.

Continuaremos trabajando con los Estados Miembros para abordar nuevos desafíos 
asegurando el acceso y suministro de medicamentos y tecnologías sanitarias en 
áreas prioritarias, incluidas las enfermedades no transmisibles. Al hacerlo, seguiremos 
aprovechando los éxitos del Fondo Estratégico y aseguraremos un nivel de eficiencia aún 
mayor, lo que nos permitirá consolidar los logros del Fondo y contribuir a su sostenibilidad a 
medida que avanzamos hacia la salud universal en la Región.

Prefacio

Dra. Carissa F. Etienne
Directora 
Organización Panamericana de la Salud
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El Fondo Estratégico es un mecanismo regional de cooperación 
técnica para compras conjuntas de medicamentos esenciales y 
suministros estratégicos de salud pública en las Américas.

Fue creado en el año 2000 por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), a solicitud de los Estados Miembros. Desde entonces,  
el Fondo ha trabajado junto a los países de las Américas para 
mejorar el acceso a medicamentos y otras tecnologías de salud, 
fortaleciendo la planificación de la demanda y la organización de 
los sistemas nacionales de gestión de suministros; al mismo tiempo 
ha facilitado el acceso a suministros estratégicos de salud pública 
asequibles a través de un mecanismo de adquisición conjunta. 

Como consecuencia de los mandatos de los Cuerpos Directivos de 
la OPS 2016 – 2017, se ha intensificado la participación de los 
Estados Miembros de la OPS en el Fondo Estratégico a través de un 

programa de cooperación técnica que se enfoca en: a) el aumento 
de la capacidad de respuesta y la eficiencia en las operaciones del 
Fondo en los países, b) el desarrollo de la inteligencia de mercado 
nacional y regional, c) el fortalecimiento de las alianzas clave y las 
asociaciones estratégicas.

A diciembre del 2017, 32 países de América Latina y el Caribe 
han firmado convenios de participación con el Fondo Estratégico de 
la OPS (Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Granada, Guyana, Haití, Honduras, Islas Turcas y Caicos, Islas 
Vírgenes Británicas, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela).

El Fondo comienza a adquirir 
antirretrovirales en apoyo a la 
expansión de los servicios de salud 
en la lucha contra el VIH/sida

Lanzamiento del Fondo Estratégico

Se lanza el Fondo Estratégico a 
solicitud de los Estados Miembros e 
incluye una Cuenta de Capitalización 

Incorporación de medicamentos 
para enfermedades crónicas

Creación del Comité de 
expertos para la evaluación 
de la incorporación de nuevos 
medicamentos

2000 20132006

Argentina

Chile Paraguay

Bolivia

Uruguay

Perú Brasil

Ecuador

Colombia

Panamá
Costa Rica

Honduras
Jamaica

Haití

República Dominicana

Nicaragua

Belice

Guatemala

El Salvador

Venezuela

Surinam

Guyana

acceso a medicamentos e insumos de calidad en las Américas
El Fondo Estratégico:



INFORME ANUAL 2017 FONDO ESTRATÉGICO  /  3    

San Cristóbal 
y Nieves

Santa Lucía
San Vicente y 

las Granadinas

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes
Británicas

República Dominicana

HaitíJamaica

Bermuda

Bahamas 

Trinidad y Tobago

Barbados

Granada

Argentina

Chile Paraguay

Bolivia

Uruguay

Perú Brasil

Ecuador

Colombia

Panamá
Costa Rica

Honduras
Jamaica

Haití

República Dominicana

Nicaragua

Belice

Guatemala

El Salvador

Venezuela

Surinam

Guyana

www.paho.org/fondoestrategico

2016

Cooperación técnica 
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costo con los países 
de MERCOSUR
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los países participantes
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Inclusión de medicamentos para hepatitis C

Elaboración del Catálogo de medicamentos 
e insumos del Fondo Estratégico 
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En el 2017 se actualizó la Lista de medicamentos del Fondo Estratégico, incorporando  
nuevos medicamentos y presentaciones farmacéuticas de antirretrovirales para VIH/sida, 
antituberculosos de primera y segunda línea, antivirales (hepatitis C), antileishmaniásicos, 
antimicrobianos y medicamentos para enfermedades no transmisibles.

nuevos medicamentos
El Fondo incorpora 

presentaciones farmacéuticas y dosis de 
medicamentos antirretrovirales utilizados 
en poblaciones adultas o pediátricas18
presentaciones farmacéuticas y dosis 
de medicamentos antituberculosos de 
primera y segunda línea utilizados en 
poblaciones adultas o pediátricas14
medicamentos antivirales para el 
tratamiento de la hepatitis C utilizados en 
poblaciones adultas7
medicamentos antivirales para el 
tratamiento de la hepatitis B utilizados en 
poblaciones adultas y pediátricas3
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En febrero de 2017, el Fondo Estratégico de la OPS incorporó medicamentos de 
alto costo para el tratamiento de la hepatitis C a precios más asequibles para los 
países de las Américas. A través del Fondo Estratégico, los países pueden acceder 
a las alternativas terapéuticas más eficaces para el tratamiento de esta patología.

Acceso a medicamentos de alto costo: 
tratamiento para la hepatitis C

Tratar la hepatitis C 
puede reducir

  
el riesgo de 

desarrollar cáncer 
de hígado, pero 

solo el 

de las personas 
infectadas en 
América Latina 
y el Caribe son 

diagnosticadas y 
menos del 

recibe tratamiento 
debido a su 

elevado costo

75%

14%

1%

En toda la Región, la gran mayoría de las 
personas que viven con hepatitis C no tienen 
acceso a estos medicamentos altamente 
efectivos debido al alto costo de los mismos. 
El tratamiento con los antivirales de acción 
directa (DAA) puede curar la hepatitis C en 
tres meses. 

Para los países de la Región que han 
accedido a DAA para la hepatitis C a través 
del Fondo Estratégico de la OPS, el precio 
de este medicamento ha representado una 
reducción de más del 90% con respecto al 
precio local. 
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Asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales y otros 
insumos de difícil adquisición o con escasas fuentes de suministros 
es una de las áreas prioritarias de cooperación del Fondo Estratégico. 
Durante el 2017, se adquirieron 254 productos estratégicos de salud 
provenientes de más de 50 proveedores de calidad asegurada. Los 
países realizaron más de 437 compras a través del Fondo Estratégico 
por un total de más de US$ 90 millones.

Las adquisiciones 

Adquisiones a través del Fondo Estratégico
(2006-2017)
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proveedores de calidad asegurada

US$ 90 millones
en adquisiciones

US$

En
 m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s

100 -

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

El Fondo continúa fortaleciendo alianzas estratégicas 
con organismos de las Naciones Unidas y organizaciones 
internacionales, las cuales han permitido establecer acuerdos 
de cooperación, realizar procesos de licitaciones conjuntas, 
estudios y análisis de mercado. Estas alianzas han permitido 
maximizar los recursos y prestar un mejor servicio a los 
Estados Miembros.
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El Fondo Estratégico brinda líneas de crédito a los países que lo 
necesiten, a través de la Cuenta de Capitalización. Esta Cuenta 
pone a disposición financiamiento por adelantado para garantizar 
la continuidad de los suministros y prevenir el desabastecimiento 
en los países.  

En el 2017, el Fondo Estratégico otorgó 12 líneas de crédito por 
más de US$ 7 millones de dólares a 11 países de la Región que 
lo solicitaron. A diciembre de 2017, el saldo de la Cuenta de 
Capitalización, originada en el 3% de cada compra, es de cerca 
de US$ 15 millones.

Cuenta de Capitalización

Comparación de precios por tableta 
para tratamiento de VIH/sida 

(Darunavir)
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PAÍS 2

$4.7

Precios competitivos

Evolución de la Cuenta de Capitalización 
(2005-2017)
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Cooperación técnica
A través de mecanismos de cooperación técnica inter-programática, y 
con el apoyo de las Representaciones de la OPS en los países de la 
Región, el Fondo colaboró en el fortalecimiento de los programas de 
enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y control 
de vectores.

La cooperación técnica a través del Fondo Estratégico se basa en 
abordar todos los aspectos que influyen en el acceso oportuno a 
insumos seguros, eficaces y de calidad. 

En el 2017, el Fondo intermedió en la gestión de donaciones de 
pequeñas cantidades de medicamentos esenciales para enfermedades 
desatendidas y enfermedades transmisibles en seis países de la 
Región, para asegurar la disponibilidad de productos esenciales en 
programas prioritarios.

Para asegurar la calidad, los productos que ofrece el Fondo son 
precalificados por la Organización Mundial de la Salud, registrados en 
las Autoridades Reguladoras Nacionales de medicamentos de referencia 
de la Región y evaluados a través de procesos internos de la OPS. 

■■ Durante el 2017, el Fondo Estratégico apoyó 
los esfuerzos regionales para el control y la 
eliminación de enfermedades desatendidas, 
tales como Chagas y leishmaniasis, 
adquiriendo medicamentos que no están 
disponibles localmente, por más de  
US$ 813.000; y

■■ emitió órdenes de compra por más de  
US$ 11 millones en productos para el control 
de vectores.

Chagas, leishmaniasis y control de vectores
Enfermedades desatendidas
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Enfermedades transmisibles
VIH/sida, tuberculosis, malaria y zika 

■■ Más de 312.822 personas viviendo con VIH/sida recibieron 
tratamiento a través del Fondo Estratégico.

■■ El Fondo firmó más de 74 acuerdos a largo plazo (LTA, 
por sus siglas en inglés) con proveedores lo que garantizó 
mejores precios de los medicamentos para VIH/sida, 
tuberculosis, malaria y zika (síndrome Guillain-Barré), y más 
de 54 LTA para kits de diagnósticos. 

■■ El Fondo adquirió más de 112 millones de tabletas para el 
esquema preferencial de antirretrovirales de primera línea 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud en 
combinación a dosis fijas. 

Tabletas antirretrovirales de primera línea 
adquiridas a través del Fondo Estratégico

112.615.920

20172011

30.000

■■ El Fondo apoyó a seis países en el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para la estimación y programación de medicamentos 
para VIH, que incluyó el desarrollo y validación de herramientas para 
facilitar la planificación y el monitoreo de la gestión de la demanda 
de dichos medicamentos. 

■■ El Fondo Estratégico apoyó el monitoreo de la disponibilidad de 
antimaláricos en 11 países, emitiendo alertas cuando fue necesario, 
y apoyando la gestión de suministros de estos medicamentos entre 
países.

■■ En un esfuerzo  interagencial  con el Global Drug Facility apoyó la 
capacitación y monitoreo del uso de Quan TB para la estimación y  
gestión del suministro  de antituberculosos a 10 países de la Región. 
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