
¿QUÉ ES EL FONDO ESTRATÉGICO?
El  Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública  (conocido como el “Fondo 

Estratégico”) de la OPS es un mecanismo de compras conjuntas de medicamentos e insumos esenciales en 

la Región de las Américas.  E l  Fondo Estratégico aprovecha la experiencia técnica intersectorial ,  la 

cooperación mult i lateral y las asociaciones establecidas en América Latina y el  Caribe para mejorar el  

acceso a productos de salud seguros,  costo-eficaces y de cal idad. Desde su creación en el  2000,  el  Fondo 

Estratégico trabaja con todas las inst ituciones que han f irmado un acuerdo de part icipación para ofrecer 

una amplia gama de servicios integrales de apoyo y fortalecimiento de la capacidad a los programas de 

salud prior itar ios que abordan diversas enfermedades infecciosas y crónicas.  

Aseguramiento de la calidad
En consonancia con las directr ices regionales 
e internacionales,  los proveedores precal i f icados 
y los asociados mult i laterales.

Experiencia técnica 
Por medio de la coordinación con especial istas en 
enfermedades para determinar los medicamentos 
recomendados.  

Apoyo financiero 
A través de l íneas de crédito sin intereses.  

Ahorro de costos 
Acceso a precios más bajos y reducción 
de los gastos operativos.

Colaboración regional 
A través de al ianzas sól idas y faci l i tación de préstamos
y donaciones entre países.

Fortalecimiento de la cadena de suministro 
Mediante el  mejoramiento de la evaluación del inventario,  
la proyección de la demanda, la planif icación de las 
adquisiciones,  la producción regional y el  desarrol lo 
de capacidades.
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El camino por delante

¿Cómo
funciona?

La pandemia de COVID-19 fue un claro recordatorio 
para los países de la necesidad de controlar las 

enfermedades al  t iempo que se mantienen en 
funcionamiento los servicios de salud,  y el  Fondo 

Estratégico de la OPS ofrece una solución ef icaz para 
lograrlo.  Los gobiernos de América Latina y el  Caribe 

deberían potenciar al  máximo el  uso del Fondo 
Estratégico como un instrumento clave para brindar 

apoyo en la recuperación de la pandemia de 
COVID-19,  avanzar hacia la salud universal y construir  

s istemas de salud resi l ientes que ofrezcan una 
atención centrada en las personas.

Asequibilidad 
y accesibilidad 
para los 
medicamentos

Respuesta a la COVID-19

El  Fondo Estratégico desempeñó un 
papel fundamental en la respuesta a 
la COVID-19 en América Latina y el  
Caribe.  Entre otros aspectos,  br indó 
apoyo para:

   mitigar las interrupciones causadas 
por la COVID-19 de las cadenas de 
suministro de medicamentos 
esenciales (por ejemplo,  para tratar 
la tuberculosis o la malaria)
   evitar el  desabastecimiento de 
productos esenciales para la salud,
   mejorar la planificación y la 
disponibil idad de suministros de salud 
asequibles para la COVID 19.

$298 millones en adquisición de pruebas de 
COVID-19, equipos de protección personal y 
medicamentos para cuidados intensivos 
que ayudaron a más de 39 millones 
de personas.

Correo electrónico: strategicfund@paho.org

www.paho.org/es/fondo-estrategico-ops

Cuantifica la demanda 
Ayuda a los países a cuantif icar 
sus necesidades de productos 
de salud en función de la carga 
de las enfermedades  y los niveles 
de existencias.

1

Consolida los pedidos 
Consol ida los pedidos de América 
Latina y el  Caribe para adquir ir  los 
medicamentos e insumos en 
grandes volúmenes al  precio 
más bajo.

2

Compra y entrega
In icia las órdenes de compra y 
coordina y monitorea los 
embarques  y entregas.

3

Al garantizar precios competit ivos para 
los medicamentos de alto costo (por 
ejemplo, para el cáncer, la hipertensión,  
la infección por el  VIH/sida y las 
hepatit is) obtenidos de fabricantes 
cal i f icados,  el  Fondo Estratégico ha 
ayudado a reducir  el  costo de los 
medicamentos hasta en 99%. 
Así ,  ayuda a superar los obstáculos 
relacionados con el  precio,  la garantía 
de cal idad y el  acceso.
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