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PRÓLOGO
Desde el 2020, se ha informado mucho sobre la propagación
agresiva de la COVID-19 por todo el mundo, incluida nuestra
Región de las Américas. Los sistemas de salud se vieron
abrumados, la capacidad de respuesta se puso a prueba
y los trabajadores de salud de primera línea se vieron
sobrecargados, a menudo sin acceso a equipos de protección
personal, medicamentos que salvan vidas ni tecnologías
sanitarias para enfrentar la pandemia.

Dra. Carissa F. Etienne
Directora
Organización Panamericana de la Salud

Entre las muchas enseñanzas adquiridas, la más aleccionadora
y apremiante quizá sea la conclusión inapelable de que sin
un acceso equitativo a medicamentos e insumos esenciales,
la salud y el bienestar de nuestras comunidades son
imposibles de salvaguardar.
Incluso mientras seguimos luchando contra la pandemia,
debemos ser proactivos y cambiar nuestro enfoque para
abordar las futuras amenazas a la salud pública. Para ello,
es fundamental nuestro firme compromiso
con el fortalecimiento de los sistemas de salud como base
de la salud pública. Esto significa priorizar el acceso equitativo
a medicamentos e insumos como una estrategia central para
lograr a la vez la seguridad sanitaria y la salud universal.
El Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) es un claro ejemplo del poder que tienen las
adquisiciones regionales mancomunadas que se sustentan en
un apoyo técnico sólido y basado en la evidencia,
la cooperación multilateral y la solidaridad regional.
En el bienio 2020-2021, el Fondo Estratégico proporcionó apoyo
a más de 70 millones de personas en América Latina
y el Caribe mediante pruebas diagnósticas y tratamientos para
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múltiples enfermedades, incluidas la infección por el VIH
y la tuberculosis, las enfermedades tropicales desatendidas
como la leishmaniasis, y las enfermedades crónicas como
el cáncer y la hipertensión, además de pruebas
y medicamentos para cuidados intensivos relacionados
con la COVID-19.
A la luz de este alentador progreso, me complace presentar
el informe anual del Fondo Estratégico de la OPS
correspondiente al 2021, en el que se describen muchos
de estos logros. El Fondo Estratégico de la OPS constituye
un bien público para la Región de las Américas que puede
ser aprovechado por los Estados Miembros de la Organización
para abordar las prioridades de salud pública gracias
a su capacidad de consolidar la demanda y proporcionar
acceso a insumos de salud pública asequibles y de calidad.
Además, el Fondo Estratégico de la OPS constituye un pilar
central del objetivo de fortalecer la resiliencia
de los sistemas de salud regionales mediante
el aprovechamiento de las adquisiciones conjuntas para
obtener suministros críticos que salvan vidas cuando hay
una emergencia internacional en materia de salud pública.
Aprendamos, por consiguiente, del éxito del Fondo Estratégico
y sigamos invirtiendo en este bien público regional basado
en la solidaridad que apuntala firmemente nuestros sistemas
de salud y trabaja para ellos. Juntos, podemos seguir
fomentando la resiliencia frente a las crisis de forma equitativa,
al tiempo que garantizamos la asequibilidad y accesibilidad
para todos los pueblos de la Región de las Américas.

INTRODUCCIÓN
EL FONDO ESTRATÉGICO

Un puente entre la seguridad sanitaria y la salud universal
El Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos
de Salud Pública, conocido como el Fondo Estratégico, es
un mecanismo para la compra conjunta de medicamentos
e insumos esenciales en la Región de las Américas.
Establecido a petición de los Estados Miembros para
mejorar el acceso a productos de salud de calidad,
seguros, eficaces y asequibles, el mecanismo promueve
sistemas de salud eficientes y sostenibles. Desde su
creación en el 2000, el Fondo Estratégico ha trabajado
con los países y territorios para fortalecer la planificación
de la demanda y los sistemas nacionales de gestión de
los suministros, facilitando al mismo tiempo servicios
de salud esenciales, oportunos y continuos.
En particular, la OPS y sus Estados Miembros han recurrido
al Fondo Estratégico a medida que los países lidiaban
con la pandemia de COVID-19 para responder mejor
a las emergencias de salud al tiempo que mantenían
programas prioritarios de salud pública para luchar
contra diversas enfermedades infecciosas y crónicas.
De este modo, el mecanismo se centró en evitar grandes
desabastecimientos como resultado de la COVID-19 y en
mitigar las interrupciones de la cadena de suministro
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de medicamentos esenciales. Esto se hizo mientras se
continuaba trabajando para mejorar la proyección de la
demanda, apoyar la garantía de calidad y el uso racional
de los medicamentos, y garantizar la asequibilidad de los
medicamentos para mantener la atención primaria.
Al 31 de diciembre del 2021, el Fondo Estratégico había
comprado medicamentos e insumos de salud pública
en nombre de 30 entidades participantes por un monto
de US$ 318 millones, lo que significa que la utilización de
este mecanismo se cuadruplicó en comparación
con el mismo período del 2019. Además, por medio
del Fondo Estratégico se facilitaron opciones
de financiamiento innovadoras, incluidas las donaciones,
la colaboración horizontal y las líneas de crédito para hacer
compras oportunas de medicamentos e insumos de salud.
Como resultado, el Fondo Estratégico de la OPS demostró
su capacidad para subsanar algunas de las brechas
crónicas del sistema de salud, fortalecer la seguridad
sanitaria regional y ampliar el acceso a los medicamentos
e insumos que salvan vidas necesarios para alcanzar
la salud universal.

BENEFICIOS DEL FONDO ESTRATÉGICO
Cooperación técnica

Garantía de la calidad

Aplicación de normas y criterios regionales e internacionales, utilización de proveedores precalificados y coordinación con asociados multilaterales

Experiencia técnica

Coordinación con especialistas en enfermedades sobre la selección y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias

Apoyo financiero

Líneas de crédito sin intereses y opciones de prepago

Ahorro de costos

Reducción de los precios de los productos y menos gastos operativos

Colaboración regional

Alianzas sólidas, y préstamos y donaciones multinacionales en consonancia con el espíritu de la solidaridad panamericana

Fortalecimiento de la cadena de suministro

Evaluación de inventarios, proyección de la demanda, planificación de adquisiciones, producción regional y fortalecimiento de la capacidad

ALCANCE DE LA LABOR
ENTIDADES PARTICIPANTES (51)

34

Estados Miembros
y territorios

17
FONDO ESTRATÉGICO

Organismos
de salud
© OPS. Gerardo Cárdenas, Panamá, 2020
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CARTERA DEL FONDO ESTRATÉGICO

NUEVOS PRODUCTOS OFRECIDOS

Todos los productos que se adquieren mediante el Fondo Estratégico cumplen las
normas internacionales de seguridad, eficacia y calidad. El Fondo Estratégico proporciona
medicamentos e insumos incluidos en la lista modelo de medicamentos esenciales
y la lista modelo de medios de diagnóstico in vitro esenciales, de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), y cumple las directrices recomendadas por la OPS/OMS sobre
el fortalecimiento de los programas prioritarios de salud pública para enfermedades
transmisibles y no transmisibles. Esto incluye abordar las enfermedades tropicales
desatendidas, mejorar el control de vectores y ampliar los kits y equipos de diagnóstico
relacionados con la COVID-19.

Kits y equipos de diagnóstico
- TB-LAM/Bioline TB Ag/BACTEC MGIT
- Chagas y leishmaniasis
- Clamidiasis y gonorrea
- Prueba del VIH autoadministrada
- Equipo GeneXpert de 6 y 10 colores

Por otro lado, mediante su amplia cooperación técnica, el Fondo Estratégico apoya
el fomento de la capacidad nacional para la gestión de la cadena de suministro,
la mitigación de riesgos, la proyección de la demanda y la planificación de las compras,
a la vez que asegura un precio competitivo para todos los países participantes.

Diabetes
- Análogos de insulina de acción prolongada
- Gliclazida

Infección por el VIH
- Dolutegravir (pediátrico)

SUMINISTROS ESTRATÉGICOS DE SALUD PÚBLICA

El Fondo Estratégico garantiza el acceso a más de 400 productos para la Región.
En el 2021, el Fondo Estratégico brindó apoyo a las iniciativas regionales para controlar y eliminar algunas enfermedades transmisibles
y no transmisibles mediante la adquisición de insumos estratégicos de salud pública para los Estados Miembros, como los siguientes:

8.700.000 personas beneficiadas por medio de insumos para el control de vectores.
Más de 1.700.000 pruebas diagnósticas para la infección por el VIH.
Más de 500.000 pruebas diagnósticas para la malaria.
Más de 180.000 pruebas diagnósticas para la tuberculosis.
Más de 160.000 pruebas diagnósticas para las hepatitis B y C.
pruebas diagnósticas para enfermedades no transmisibles, incluidas
Más de 110.000 la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis y la leptospirosis.

Más de
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Enfermedades tropicales desatendidas
- Dimeticona al 92%
- Nifurtimox (pediátrico)
- Niclosamida
- Albendazol
Salud mental
- Lorazepam
- Risperidona
- Amitriptilina
Antibióticos
- Ceftazidima-avibactam

Respuesta a la COVID-19
En el 2021, el
Fondo Estratégico
facilitó la compra
de medicamentos
e insumos
relacionados con
la COVID-19 por un
valor de

US$ 183

MILLONES

y gestionó más de

200
envíos

4,6 millones
US$ 1,4 millones
2.500

Pruebas diagnósticas para la COVID-19
Equipos de protección personal (EPP)

300.000
50.000 pacientes

Pruebas diagnósticas para la COVID-19

millones
BRASIL 1,3 millones 19
de pacientes

Pruebas diagnósticas para la COVID-19

COSTA RICA

700.000
3.000 pacientes
US$ 600.000

Pruebas diagnósticas para la COVID-19

ECUADOR

480.000
27.000 pacientes

Pruebas diagnósticas para la COVID-19

EL SALVADOR
GUATEMALA
GUYANA

50.000
2,7 millones
100.000

Pruebas diagnósticas para la COVID-19

HONDURAS

1,2 millones
US$ 5,8 millones

Pruebas diagnósticas para la COVID-19
EPP y equipos

ISLAS TURCAS Y
CAICOS
ISLAS VÍRGENES
BRITÁNICAS

25.000
US$ 25.000

Pruebas diagnósticas para la COVID-19
EPP

20.000

Pruebas diagnósticas para la COVID-19

NICARAGUA

86.000
100,000 pacientes
US$ 2,8 millones

Pruebas diagnósticas para la COVID-19

PARAGUAY

500.000
US$ 900.000

Pruebas diagnósticas para la COVID-19
EPP

PERÚ

1,7 millones
US$ 1,9 millones

Pruebas diagnósticas para la COVID-19
EPP

REPÚBLICA
DOMINICANA
SURINAME

4,3 millones
US$ 4,6 millones

Pruebas diagnósticas para la COVID-19
Equipo

9.000

Pruebas diagnósticas para la COVID-19

TRINIDAD Y
TABAGO

275.000
29.000 pacientes
US$ 900.000

Pruebas diagnósticas para la COVID-19

URUGUAY
VENEZUELA

210.000

Pruebas diagnósticas para la COVID-19

ARGENTINA
BAHAMAS
BOLIVIA

(ESTADO PLURINACIONAL DE)

(REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)

US$ 1,3 million

Pruebas diagnósticas para la COVID-19
Medicamentos para pacientes relacionados con la COVID-19

Medicamentos para pacientes relacionados con la COVID-19

Medicamentos para pacientes relacionados con la COVID-19

EPP

Medicamentos para pacientes relacionados con la COVID-19

Pruebas diagnósticas para la COVID-19
Pruebas diagnósticas para la COVID-19

Medicamentos para pacientes relacionados con la COVID-19

EPP

Medicamentos para pacientes relacionados con la COVID-19

EPP

EPP y equipos
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CONTRIBUCIÓN DEL FONDO ESTRATÉGICO A LOS PILARES
DE LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A LA COVID-19
Laboratorios y medios de diagnóstico

Prevención y control de infecciones, y
protección de los trabajadores de salud

Apoyo operativo, aspectos logísticos
y cadenas de suministro

Manejo de casos, operaciones clínicas
y opciones terapéuticas

© OPS. Dominica, 2021
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Inmediatamente después de que se declarara que la COVID-19
constituía una emergencia de salud pública, los especialistas
de la OPS en gestión de compras y suministros trabajaron
con el Fondo Estratégico para mitigar las complejas limitaciones
del mercado, comprometiéndose con una serie de nuevos
proveedores de EPP, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías
biomédicas para gestionar el aumento de la demanda
de productos de salud, detectar la posible escasez de ingredientes
farmacéuticos y abordar las restricciones de importación
o exportación.
Sobre la base de los progresos realizados en la respuesta
a la COVID-19 en el 2020, esta colaboración implicó la participación
en diversos grupos de trabajo, foros y cumbres para el acceso
mundial y la mitigación de riesgos. El Fondo Estratégico
y los especialistas de la OPS en gestión de compras y suministros
también se pusieron en contacto con diversas organizaciones
de las Naciones Unidas y con las partes interesadas del sector
del comercio de múltiples países para encontrar fuentes nuevas
y confiables, y comprender mejor la dinámica del mercado
de nuevos productos relacionados con la respuesta a la COVID-19.
Estas iniciativas se centraron principalmente en colaborar
con proveedores regionales para garantizar el acceso continuo,
reducir o absorber los costos de flete y promover la resiliencia
a través de la mitigación de riesgos y la colaboración estrecha.
Las negociaciones de alcance mundial con los proveedores
ayudaron a disminuir significativamente el costo de las pruebas
de detección de la COVID-19, al asegurar una tarifa plana
por prueba para la Región. En el 2021, el Fondo Estratégico
adquirió más de 13 millones de pruebas rápidas de detección
de la COVID-19, lo que representa un ahorro estimado de
US$ 2,5 millones en fletes para los Estados Miembros.

6

ESTADOS
MIEMBROS

Pruebas rápidas
de detección de
la COVID-19 para

4
32

15

PAÍSES

FORTALECER LA
RESILIENCIA DE LOS
PROVEEDORES REGIONALES

Medicamentos para las
unidades de cuidados
intensivos (UCI) de

Equipos biomédicos para

ESTADOS
MIEMBROS
incluidos

equipos portátiles
de radiografía
digital

Compras por un valor de más de

US$ 12
MILLONES

de pruebas mediante PCR para la COVID-19
para un Estado Miembro, incluidos insumos
de laboratorio y capacitación para apoyar a
los trabajadores de salud
FONDO ESTRATÉGICO
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ABORDAR LAS INTERRUPCIONES EN
EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
Debido a que la pandemia de COVID-19 afectó muchos envíos,
los especialistas de la OPS en gestión de compras y suministros trabajaron
en estrecha colaboración con el Fondo Estratégico, las unidades técnicas
y las representaciones de la OPS/OMS para determinar medios alternativos
de transporte y garantizar que los productos se entregaran lo más rápido
posible. A su vez, la mayor disponibilidad de herramientas virtuales para apoyar
a los Estados Miembros y las representaciones de la OPS/OMS permitió
una comunicación más fluida con todas las partes interesadas. Esto incluyó
la celebración de reuniones virtuales periódicas con las representaciones
y los asociados gubernamentales para mantenerlos informados sobre
los nuevos obstáculos a la disponibilidad de productos, las dificultades
logísticas y los cambios en la dinámica del mercado, y brindarles orientación
para evitar la falta de existencias. Con el fin de reducir el impacto
en los costos de logística, el equipo ha estudiado la posibilidad de enviar
mercancías utilizando diferentes medios de transporte (por aire, mar o tierra)
o una combinación de ellos.

ESTRATEGIAS NOVEDOSAS PARA
APOYAR LAS ADQUISICIONES
Los especialistas de la OPS en gestión de compras y suministros comenzaron
a utilizar programas informáticos novedosos para ayudar al Fondo Estratégico a
determinar, evaluar y mitigar proactivamente los riesgos para las cadenas
de suministro. De esta manera, la OPS pudo detectar las principales amenazas
a las redes de suministro, como saber cuándo un determinado aeropuerto
o puerto no estaba operativo, y abordarlas de manera colaborativa. Esto
ha ayudado a garantizar que la OPS esté bien situada para responder
a las necesidades de los sistemas de salud y de la salud pública en los
Estados Miembros.
© OPS. Karen González Abril, Colombia, 2020
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ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
La Iniciativa HEARTS

HEARTS es una iniciativa de los ministerios de salud, con la participación de actores
locales y la cooperación técnica de la OPS, que promueve la adopción de las mejores
prácticas mundiales en la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares.
Identificación y evaluación del mercado de medicamentos y protocolos recomendados
por la OMS para las enfermedades cardiovasculares:
1

Coordinación técnica para ayudar a armonizar los protocolos de tratamiento
y los formularios nacionales.

2

Planificación y consolidación de la demanda por medio de acuerdos establecidos
a largo plazo.

3

Apoyo a la adquisición de dispositivos de medición de la presión arterial validados.

4

Introducción de medicamentos antihipertensivos combinados en dosis fijas.

© OPS. Dominica, 2020
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ASEQUIBILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS DE CALIDAD GARANTIZADA PARA LA HIPERTENSIÓN
Como parte de la Iniciativa HEARTS, el Fondo Estratégico colaboró con expertos
técnicos y asociados mundiales (por ejemplo, Resolve to Save Lives) para ayudar
a manejar las enfermedades cardiovasculares en la Región de las Américas.
La clave de esta iniciativa fue el establecimiento de nuevos acuerdos
a largo plazo para 15 medicamentos antihipertensivos. Esta colaboración redujo
significativamente los costos y aseguró precios competitivos para
$0,819

Amlodipina 5 mg, tableta

los medicamentos cardiovasculares en América Latina y el Caribe. Por medio
de iniciativas similares, el Fondo Estratégico desempeñó un papel fundamental
en el apoyo al acceso universal al tratamiento de las enfermedades
no transmisibles para los Estados Miembros de la Región, algo especialmente
crítico después de la interrupción del suministro de los medicamentos esenciales
por la pandemia de COVID-19.

Amlodipina 10 mg, tableta

$1,037

$0,379
$0,209

$0,360

$0,200
$0,088

País 1

País 2

País 3

País 4

Adquisiciones públicas de los países

$0,026

$0,010

$0,009

$0,005

$0,004

País 5

País 6

País 7

País 8

FE OPS

PRECIO del Fondo Estratégico (FE) de la OPS

País 1

País 2

País 3

$0,020

$0,014

$0,007

$0,006

$0,005

País 4

País 5

País 6

País 7

FE OPS

Fuente: Datos públicos de las compras efectuadas por los países en el 2021. La leyenda de país puede variar entre los gráficos.

DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER
Como muchos tratamientos para el cáncer son costosos y difíciles de adquirir,
especialmente en los sistemas de salud con recursos limitados, el Fondo
Estratégico de la OPS colaboró con asociados técnicos e iniciativas mundiales
para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos oncológicos,
incluso para el cáncer cervicouterino y el cáncer infantil. El mecanismo abordó las
principales dificultades, como las listas nacionales de medicamentos
que no estaban actualizadas, los planes de adquisición fragmentados o la garantía
de calidad inadecuada. En el 2018, el Fondo Estratégico estableció acuerdos
FONDO ESTRATÉGICO 12

innovadores a largo plazo con fabricantes, y en el 2020 pudo ofrecer productos
bioterapéuticos similares para el cáncer de mama. Como resultado, la iniciativa
enfrentó los obstáculos relacionados con los precios de esos tratamientos
que salvan vidas. Además de mejorar la disponibilidad de medicamentos genéricos
y biosimilares para el cáncer, el Fondo Estratégico también respalda la toma
de decisiones al determinar cuáles son los tratamientos oncológicos
más costo-efectivos mediante el apoyo técnico y la orientación brindada
por especialistas de la OPS.
INFORME ANUAL 2021

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Enfermedades tropicales desatendidas: productos médicos para la tungiasis
El Fondo Estratégico, en estrecha colaboración con especialistas de la OPS en enfermedades tropicales
desatendidas, trabajó para facilitar el acceso a la dimeticona al 92%, un producto médico crucial para ayudar
a tratar la tungiasis. Se trata de un hito importante en la lucha contra esa enfermedad tropical desatendida,
ya que este medicamento no está disponible fácilmente en los mercados nacionales de toda la Región.
Por medio de una iniciativa interprogramática, el Fondo Estratégico ha podido ayudar a garantizar
que la dimeticona al 92% esté disponible para su adquisición a través de la OPS. Este logro tendrá un impacto
directo en la salud y el bienestar de algunas de las comunidades más vulnerables de América Latina y el Caribe
que, de otro modo, no podrían controlar la tungiasis.

Infecciones oportunistas: abordar las brechas del mercado
Dada la necesidad cada vez mayor en la Región de las Américas de medicamentos para abordar las enfermedades
oportunistas, como la infección por citomegalovirus y las infecciones fúngicas sistémicas, el Fondo Estratégico de
la OPS realizó un estudio de mercado y precios. Esto permitió que la OPS analizara las brechas en la disponibilidad
causadas por los altos costos de esos tratamientos vitales. Como parte de esta iniciativa, el Fondo Estratégico
evaluó una serie de posibles fabricantes y proveedores para aumentar el acceso a productos de calidad
garantizada en la Región. El mecanismo también respaldó satisfactoriamente a los Estados Miembros para adquirir
otros medicamentos cruciales para las infecciones oportunistas, como el valganciclovir y la flucitosina.

© OPS. Karen González Abril, Colombia, 2020

Almacén en Panamá: trabajo integrado sobre la enfermedad de Chagas,
la malaria y la leishmaniasis
Para apoyar una estrategia sólida de eliminación de enfermedades, y en estrecha colaboración con los expertos
en enfermedades transmisibles de la OPS, el Fondo Estratégico contribuyó a gestionar un almacén regional
de donaciones en Panamá destinado a mejorar el acceso a los medicamentos para las enfermedades tropicales
desatendidas mediante la distribución de productos esenciales a 21 países de la Región.
En el 2021, el almacén obtuvo medicamentos fundamentales para esas enfermedades, lo que permitió ampliar
el acceso a tratamientos para la enfermedad de Chagas en 13 países, para la leishmaniasis en 7 países
y a productos para la malaria en 17 países (incluidos más de 85.000 tratamientos contra la malaria y
75.000 pruebas rápidas).
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En el 2021,

USO DE LA CUENTA DE CAPITALIZACIÓN

el Fondo Estratégico desembolsó más de

US$ 72 millones

La cuenta de capitalización del Fondo Estratégico proporciona apoyo financiero
a los países por medio de líneas de crédito sin intereses.1 Este crédito se puede
utilizar para pagar por adelantado a los proveedores antes de recibir los productos,
lo que contribuye a facilitar una mejor planificación, evitar desabastecimientos,
responder a las necesidades por una emergencia y garantizar la continuidad de los
suministros. En consecuencia, este mecanismo ayuda a los Estados Miembros a:

para ayudar a los Estados Miembros a pagar los medicamentos
e insumos esenciales (con una tasa de utilización acumulada de
más del 100% de la cuenta de capitalización).2

Superar las políticas nacionales que prohíben el pago por adelantado.

A fines del 2021,

Adquirir los productos de salud necesarios para la respuesta a emergencias.

la cuenta de capitalización del Fondo Estratégico ascendía a

US$ 31 millones

Mitigar posibles aumentos importantes del costo de los fletes o medicamentos.
Mejorar la eficiencia en las cadenas de suministro y la distribución a través de
una planificación reforzada.

(un aumento del 30% con respecto al 2020). Además, el Fondo
Estratégico otorgó líneas de crédito a 14 Estados Miembros
para facilitar el acceso oportuno a los medicamentos esenciales.

Planificar de manera más predecible los servicios de salud esenciales y los
programas prioritarios.
Apoyar a los países en el logro de los objetivos de salud pública a pesar de las
limitaciones financieras.

Uso de la cuenta de capitalización y las líneas de crédito del Fondo Estratégico
US$ 25,00

Cuenta de capitalización

Países con líneas de crédito

US$ 20,00

11

US$ 15,00
US$ 10,00
US$ 5,00

11

12
US$ 14,98

US$ 18,40
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US$ 20,30
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16
US$ 24,07

16
14

5
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US$ 7,58
5
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12
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US$ 13,07
7

18

8

US$10,51

6

Número de países

Indicado en millones (US$)

US$ 31,34

Crecimiento de la cuenta de capitalización (2005–2021)

US$ 30,00

4
2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 Las líneas de crédito otorgadas a los Estados Miembros signatarios deben reembolsarse dentro de 60 días después de haber recibido el producto.
2 La utilización acumulada se calcula dividiendo el monto total acumulado de los créditos concedidos a los Estados Miembros durante el ejercicio fiscal por el saldo final de la cuenta de capitalización en dicho ejercicio fiscal.
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Mejora de la posición para negociar con los proveedores
precios más bajos, un servicio preferencial y un etiquetado
apropiado.
Mejora de la garantía de suministro al asegurar los
medicamentos correctos en el momento adecuado,
a través de la comunicación oportuna con los fabricantes
y asociados del sector del transporte.
Reducción de las solicitudes de urgencia, los riesgos de
desabastecimiento y las interrupciones de la cadena
de suministro.

MÁS DE

US$ 318

MILLONES
EN COMPRAS EFECTUADAS
EN EL 2021

Un aumento de cuatro veces en
comparación con el mismo período
del 2019

2.350.000

TRATAMIENTOS CONTRA
LA MALARIA

Elaboración de planes de adquisiciones para los Estados
Miembros, encaminados a asegurar una mejor planificación
de los flujos de efectivo y optimizar el uso de las líneas de
crédito del Fondo Estratégico.

695.000

TRATAMIENTOS CONTRA
LA TUBERCULOSIS

MÁS DE

Cooperación técnica a través de protocolos de tratamiento
específicos para el contexto y posibles oportunidades
de optimización, migración a protocolos de tratamiento
recomendados por la OPS/OMS, y oportunidades de ahorro
de costos y cantidades.

MÁS DE

¿Por qué es importante consolidar la demanda
por medio del Fondo Estratégico?

MÁS DE

CONSOLIDACIÓN DE LA DEMANDA

485.000

TRATAMIENTOS
ANTIRRETROVIRALES

MÁS DE

Apoyo para fortalecer los sistemas de información
y la gestión de inventarios, mejorar la metodología
de cuantificación y la elaboración de proyecciones.
Análisis de los planes de demanda frente a las
adquisiciones, con el objetivo de mejorar la precisión
y reforzar la visibilidad en el proceso de adquisición.

310.000

TRATAMIENTOS CON
ANTIBIÓTICOS

Optimización de los modos y rutas de transporte (marítimo
frente a aéreo), lo que permite ahorrar hasta un 400%
en los costos y reducir hasta un 90% la huella de carbono.
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Tras las interrupciones producidas en las cadenas
mundiales de suministros farmacéuticos, que
provocaron desabastecimientos y retrasos en
las adquisiciones, diversos países y territorios de
América Latina y el Caribe requirieron apoyo urgente
de la OPS para solicitar préstamos y donaciones de
medicamentos esenciales. En el 2021, el Fondo
Estratégico y las representaciones de la OPS/OMS
en los países facilitaron más de 18 colaboraciones
multinacionales. Esto incluyó el apoyo proporcionado
a más de 100 solicitudes de préstamos y donaciones
en la Región de las Américas para mitigar los
desabastecimientos de medicamentos para la
tuberculosis, la salud mental, la infección por el VIH y
los cuidados intensivos relacionados con la COVID-19.

© OPS. Gerardo Cárdenas, Panamá, 2020

ASOCIACIONES DE COLABORACIÓN

© OPS. Washington, D.C., 2007

COORDINACIÓN
DE PRÉSTAMOS
Y DONACIONES

Centro para el Desarrollo Mundial
En un esfuerzo continuo por fortalecer sus alianzas en
toda la Región y aportar un enfoque más sustentado
en la evidencia, el Fondo Estratégico de la OPS se asoció
con el Centro para el Desarrollo Mundial, un importante
grupo mundial de expertos en salud y desarrollo
con sede en Washington, D.C., para celebrar un debate
virtual sobre el papel de los mecanismos de adquisición
mancomunada en la mejora de la disponibilidad de
productos y servicios de salud esenciales en situaciones
complejas como la de la pandemia de COVID-19.
El seminario web, que contó con la participación de
expertos de la OPS junto con representantes de países
y académicos destacados, amplió el trabajo relacionado
con el Centro para el Desarrollo Mundial a la vez que
se centró en las experiencias del Fondo Estratégico
de la OPS. Además, el debate ayudó a presentar
el informe anual del Fondo Estratégico correspondiente
al 2020, ya que los participantes expusieron las ventajas,
obstáculos y desafíos asociados con garantizar
la respuesta a la pandemia al tiempo que se mantienen
los compromisos prioritarios de salud pública.
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Grupo de Cooperación Técnica Horizontal
(GCTH): colaboración en el monitoreo de
existencias
En el marco de la cooperación técnica para ampliar
el acceso a medicamentos e insumos esenciales,
la OPS y el GCTH trabajaron estrechamente para
poner en marcha diversas actividades conjuntas.
Esas iniciativas tenían el objetivo de garantizar la
disponibilidad continua de medicamentos para
la infección por el VIH y otras enfermedades
de transmisión sexual, la tuberculosis y las hepatitis
virales, así como suministros para el diagnóstico
y seguimiento de esas enfermedades. Gracias a esta
novedosa colaboración, se realizaron un monitoreo
regional de existencias y un análisis del suministro
para determinar posibles desabastecimientos
o riesgos de exceso de existencias y elaborar los
planes de mitigación pertinentes. Este proyecto evitó
desabastecimientos inminentes en tres países
de América Latina, al tiempo que se atendieron riesgos
moderados de desabastecimiento en otros países.

PUBLICACIÓN DESTACADA
La crisis de la COVID-19 forzó a todos los países a revisar sus estrategias de
preparación y respuesta ante una pandemia. En este sentido, el Fondo Estratégico
reflexionó sobre su propio papel en la respuesta a esta emergencia sanitaria mundial,
examinó las enseñanzas adquiridas y recopiló las mejores prácticas para contribuir a
la evidencia con miras a fortalecer la seguridad sanitaria y la salud universal antes
de que se produzcan crisis en el futuro. Este trabajo incluyó la evaluación de la
función de los mecanismos regionales de adquisición mancomunada, como el Fondo
Estratégico, y su capacidad para cumplir
cinco aspectos fundamentales:
cooperación técnica, compras conjuntas,
garantía de calidad, fortalecimiento de
la capacidad y financiación innovadora.
Los hallazgos se publicaron en un artículo
destacado en The Lancet Regional
Health - Americas [en inglés].

CONSULTA
NUESTRO
SITIO WEB
RENOVADO
El Fondo Estratégico de la OPS ha renovado por completo su sitio web, dentro
de una campaña más amplia para comunicar mejor el trabajo de la plataforma
al tiempo que facilita a las partes interesadas el acceso a información vital.

Estadísticas actualizadas periódicamente
Listas de productos y precios
Precios transparentes: acuerdos a largo plazo

INNOVACIÓN DIGITAL
Los especialistas de la OPS en gestión de compras y suministros trabajaron
con el Fondo Estratégico y otras unidades técnicas para elaborar un portal de
colaboración innovador. Ese portal ayuda a agilizar en todo momento los procesos
entre los proveedores, los organismos nacionales y la OPS, y 143 proveedores del
Fondo Estratégico utilizan actualmente la plataforma para gestionar los documentos
de envío. Cuenta con alertas automáticas del estado del envío, reduce la necesidad de
pasos laboriosos (como la transcripción manual de pedidos) y proporciona
un sistema informático confiable y fácil de usar. Para complementar esos esfuerzos,
el portal incluye nuevos procedimientos operativos estandarizados y más de
50 sesiones de capacitación virtual para más de 100 proveedores. Además, se han
aplicado tecnologías novedosas para mejorar la experiencia del usuario, como
la aplicación de la automatización de procesos mediante robótica, lo que reduce
las tareas repetitivas y rutinarias y aumenta la productividad y la precisión. Como
resultado, el Fondo Estratégico de la OPS ha mejorado la eficiencia de los procesos
y la comunicación y el valor para sus Estados Miembros.
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Breve descripción general y directrices o procedimientos conexos

?? Preguntas frecuentes

?
?

Resúmenes técnicos (por ejemplo, folleto sobre medicamentos
para las enfermedades no transmisibles disponibles por medio
del Fondo Estratégico)
Instrumentos de promoción (por ejemplo, un resumen de alto
nivel del Fondo Estratégico)
Boletines de noticias
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Con el apoyo del Fondo Estratégico de
la OPS, el Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia adquirió medicamentos
por un valor de más de US$ 7 millones,
lo que permitió brindar tratamiento
a más de 2 millones de personas con
enfermedades transmitidas por vectores
como la malaria, la leishmaniasis y
la enfermedad de Chagas. Por otra parte,
Colombia pudo mantener su compromiso
de fortalecer el control y la eliminación de
la hepatitis C. A nivel general, se avanzó
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
a través de la colaboración con el Fondo
Estratégico se adquirieron más de
US$ 4 millones en medicamentos, con
lo que se pudo ampliar la cobertura a más
de 1.000 personas con hepatitis C.

© OPS. Karen Gonzalez Abril, Colombia, 2021

Brasil

Colombia

ALGUNOS LOGROS DE LOS PAÍSES
Desde el 2001, el Fondo Estratégico de la
OPS ha apoyado al Gobierno brasileño en
la compra de medicamentos e insumos de
calidad garantizada para los programas
de lucha contra la malaria, la leishmaniasis,
la tuberculosis, la infección por el VIH
y la enfermedad de Chagas, así como para
adquirir antihelmínticos e insecticidas.
Habida cuenta del complejo contexto de
la pandemia de COVID-19 y de la escasez
de medicamentos para la intubación
orotraqueal en el mercado brasileño, en
el 2021 el Fondo Estratégico también apoyó
al Ministerio de Salud en la compra de esos
medicamentos.
Para respaldar mejor al país durante esta
emergencia, la Representación de la OPS/OMS
en Brasil coordinó un grupo de trabajo, con la
participación del Ministerio de Salud y de
la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(Anvisa), para garantizar el cumplimiento
rápido de los requisitos técnicos, normativos
y administrativos, y asegurar el suministro
de medicamentos para combatir esta
enfermedad. La creación de ese grupo
de trabajo facilitó la comunicación entre
las tres entidades para participar en
los procesos de adquisición, eliminando
obstáculos y promoviendo el acceso
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a medicamentos para satisfacer las
necesidades de la población.
Durante este período, se adquirieron
aproximadamente 23 millones de
unidades de 17 medicamentos para la
intubación orotraqueal, con una inversión
total de US$ 76 millones, que fueron
distribuidos a todos los estados en
colaboración con el Consejo Nacional de
Secretarios de Salud y el Consejo Nacional
de Secretarías Municipales de Salud.
Con respecto a los medicamentos
adquiridos por el Fondo Estratégico,
en el 2021 se entregaron 110,5 millones
de unidades de medicamentos e
insecticidas, por un total de US$ 64
millones, para tratar la leishmaniasis,
la tuberculosis, la infección por el VIH, la
enfermedad de Chagas y las helmintiasis.
Esos medicamentos e insumos de
salud no habían sido registrados ni
comercializados previamente en Brasil.
El trabajo técnico y administrativo de
la Representación de la OPS/OMS en Brasil,
junto con la labor de colegas establecidos
en la sede de Washington, D.C., así como
la alianza con el Ministerio de Salud y con
Anvisa, fueron de gran importancia para
alcanzar estos resultados.

Ecuador

En el 2021, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador y el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social triplicaron sus
compras a través del Fondo Estratégico de la OPS, lo que
benefició a más de 1,2 millones de personas en áreas
prioritarias como la infección por el VIH, la tuberculosis,
las enfermedades tropicales desatendidas y los suministros
relacionados con la COVID-19. En apoyo a la lucha contra
la pandemia, el Fondo Estratégico facilitó la adquisición
de más de US$ 3 millones en medicamentos esenciales
para pacientes ingresados en UCI por estar gravemente
afectados por la COVID-19, así como de kits de diagnóstico,
que resultaron esenciales para apoyar al país dado el
desabastecimiento en el mercado farmacéutico local.

© Ilnur Khisamutdinov

© OPS. Ecuador, 2021
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www.paho.org/es/fondo-estrategico-ops
Este informe anual del Fondo Estratégico de la OPS describe los progresos realizados durante
el 2021 en favor del acceso a los medicamentos esenciales y suministros de salud pública
—al tiempo que se respondía a la pandemia de COVID-19—, con vistas a fortalecer los sistemas
de salud que tienden un puente entre la seguridad sanitaria y la salud universal. El informe cubre
varios aspectos del Fondo Estratégico, incluidos los beneficios ofrecidos, las partes interesadas
participantes, las ofertas de productos y las iniciativas clave. También proporciona datos útiles,
información, estadísticas y ejemplos de las formas en que el Fondo Estratégico facilitó la cooperación
técnica en toda la Región de las Américas. La finalidad del informe es resumir el trabajo esencial del
Fondo Estratégico durante el año pasado y ofrecer una visión de sus principios de funcionamiento

OPS

y objetivos para reforzar y apoyar los sistemas de salud en la Región a largo plazo.

525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037
202-974-3000
www.paho.org/es/fondo-estrategico-ops
strategicfund@paho.org
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