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OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Fondo Mundial no cuenta con Programa de Cooperación, los recursos que se reciben por cooperación 
internacional se suscriben a través de convenios con el País. 

El Fondo Mundial es una singular asociación publico-privada mundial dedicada a atraer y desembolsar 
nuevos recursos para prevenir y tratar el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. Esta asociación entre los 
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades afectadas representa un nuevo enfoque del 
financiamiento internacional de la salud. El Fondo Mundial trabaja estrechamente junto a otras 
organizaciones bilaterales y multilaterales con objeto de complementar los esfuerzos ya existentes para el 
control de estas tres enfermedades. El Mecanismo Coordinador de País es una instancia nacional funcional, 
en cuya integración concurren entidades públicas, privadas, no gubernamentales, asociaciones de personas 
viviendo con VIH/SIDA, tuberculosis o malaria, instituciones de educación superior, miembros de 
organizaciones confesionales y organismos internacionales de cooperación, que aúnan esfuerzos 
institucionales con el fin de cumplir los requisitos y recomendaciones del Fondo Global de lucha contra el 
SIDA, la tuberculosis y la malaria y en los mandatos constitucionales de participación ciudadana para la 
conservación y restablecimiento de la salud, atendiendo a su catalogación como bien público y a la 
planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud, de acuerdo con lo consagrado en los 
artículos 270  y 369 de la Constitución Política de Colombia.  El Mecanismo Coordinador de País propenderá  
que las estrategias, planes y proyectos se enmarquen dentro de los principales lineamientos de las políticas 
estatales

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTESACUERDO DE SUBVENCIÓN No. COL 011-G05-T (SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO - FONADE Y EL FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA 
14 de enero de 2011

FONDO MUNDIAL

ACUERDO DE SUBVENCIÓN No. COL-911-G04-H (SUSCRITO ENTRE COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION 
(D/B/A GLOBAL COMMUNITIES) ANTES CHF Y EL FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA 
1 abril de 2011

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

N/A

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Tuberculosis y VIH. Desde 2013, Colombia no es elegible para Malaria.
Los que están definidos en el Plan decenal de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

HSH, MT, MTS, HC y UDIS, Pacientes con Tuberculosis - HSH, MT, MTS, HC, PVVS; PPL (Fase I), JDESPL (Fase I)

ONUSIDA, OPS/OMS, UNFPA, OIM

Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC; Comunidades Negras de 
Colombia; Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana-CEPAC, Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas-KAMBIRÍ; COCOMACIA
Consejo Comunitario Mayor de la Sociedad Campesina integral del Atrato, 
Mecanismo Social de Apoyo y Control en VIH (MSACV)

El Mecanismo Coordinador de País es una instancia nacional funcional, en cuya integración concurren 
entidades públicas, privadas, no gubernamentales, asociaciones de personas viviendo con VIH/SIDA, 
tuberculosis o malaria, instituciones de educación superior, miembros de organizaciones confesionales y 
organismos internacionales de cooperación, que aúnan esfuerzos institucionales con el fin de cumplir los 
requisitos y recomendaciones del Fondo Global de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria y en los 
mandatos constitucionales de participación ciudadana para la conservación y restablecimiento de la salud, 
atendiendo a su catalogación como bien público y a la planificación, ejecución y evaluación de los programas 
de salud, de acuerdo con lo consagrado en los artículos 270  y 369 de la Constitución Política de Colombia.  
El Mecanismo Coordinador de País propenderá  que las estrategias, planes y proyectos se enmarquen dentro 
de los principales lineamientos de las políticas estatales.

Socios estratégicos

Ministerio de Salud y Protección Social; Instituto Nacional de Salud; Instituto 
Cruz Roja Colombiana, Liga Antituberculosa Colombiana, Universidad de 
Antioquia, Global Comunities

Mecanismo Social de Apoyo y Control en VIH; MESA ONG VIH; Red Colombiana 
de PVVS - RECOLVIH; Organizaciones Basadas en la Fé OBF Iglesia Luterana, 
Aquelarre TRANS, ASMUBULI.

Universidad de Antioquia y Universidad del Cauca.
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Pagina WEB FM y MCP/Colombia

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Convocatoria anual para TBDisminuir la mortalidad, morbilidad y complicaciones de la TB en poblaciones de alta vulnerabilidad como la 
ubicada en el pacifico colombiano; Fortalecer el programa de TB con el fin de dar cumplimiento de las metas Las entidades de gobierno y Organizaciones de Sociedad Civil que participan en el Mecanismo Coordinador 
de País 
Presentación de proyecto a través del MCP

2do semestre de cada año

Presentación de proyecto a través del MCP
Pagina WEB FM y MCP/colombia

Convocatoria anual para VIH/SIDAActuar de manera conjunta con el Gobierno y la SOC donde se concentra la epiemia de VIH en el país, para 
contribuir  a la prevención de la expansión de la epidemia. Las entidades de gobierno y Organizaciones de Sociedad Civil que participan en el Mecanismo Coordinador 
de País


