Comité de asociados a cargo del apoyo regional y por país (CRSPC)
de la Alianza RBM para Poner Fin a la Malaria
Orientación para la solicitud del Fondo Mundial y
Taller de Análisis de deficiencias programáticas
10 al 12 de diciembre de 2019
Hotel Hilton, Nairobi, Kenya

I. Introducción
Contexto
El Fondo Mundial está presentando su nueva oportunidad de financiación en diciembre de 2019. El
ciclo de financiación 2020 - 2022 es un proceso de solicitud refinado que dispone de un proceso de
solicitud diferenciado que exige a los países elaborar una solicitud de financiación de acuerdo con
sus necesidades y su contexto específico. Cada tipo de solicitud requiere procesos distinto de
revisión y aprobación. Hay más información sobre el proceso de solicitud del Fondo Mundial en:
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/resources/.
Justificación
Muchos países reciben subvenciones para combatir el paludismo que terminan el 31 de diciembre de
2020. Se ha previsto que la Ventana 1 tendrá 43 solicitudes de financiación para combatir el paludismo
(la fecha de solicitud es el 23 de marzo de 2020). Por lo tanto, queda poco tiempo para preparar y
presentar la solicitud, negociar y aprobar la subvención y realizar el primer desembolso a más tardar
en enero de 2021 a fin de mantener la continua prestación de servicios de intervenciones cruciales de
combate al paludismo. Los países que estén preparando una propuesta completa probablemente deban
solicitar en la primera ventana de presentación para evitar una laguna en los servicios en enero de
2021.
Para preparar y apoyar a los países en el proceso de solicitud, el Comité de asociados a cargo del apoyo
regional y por país (CRSPC) de la Alianza RBM para Poner Fin a la Malaria convocará un taller en
Nairobi, Kenya, del 10 al 12 de diciembre de 2019. A continuación los objetivos del taller.

II. Objetivos y resultados del taller
Objetivos:
Los objetivos del taller son:
• proporcionar información detallada sobre el proceso de solicitud diferenciado del Fondo
Mundial;
• revisar las herramientas de apoyo de la Alianza RBM que se utilizan para apoyar la
presentación;
• ofrecer un panorama de las recomendaciones técnicas la OMS relativas al paludismo;
• apoyar a los países a desarrollar sus planes y plazos de elaboración de solicitudes; y
• compilar y revisar las solicitudes de asistencia técnica.
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Resultados:
Para los países:
• Entender las nuevas herramientas y materiales de solicitud del Fondo Mundial
• Entender las herramientas de apoyo de RBM, incluida la plantilla análisis de deficiencias
• Actualizarse en torno a las recomendaciones técnicas la OMS relativas al paludismo
• Identificar el apoyo técnico necesario

III. Países que participarán
Se invitará a participar en el taller del ciclo de financiación para el combate contra el paludismo a
todos los países elegibles del Fondo Mundial.
Afganistán, Angola, Bangladesh, Benín, Bhután, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Laos,
Myanmar, Tailandia, Vietnam, Camerún, Cabo Verde, la República Centroafricana, Chad, Comoras,
Congo, la República Democrática del Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, la India, Indonesia, Kenya, (República
Democrática Popular de) Corea, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Yemen,
Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas,
Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia, Sudán del Sur,
Sudán, Suriname, Eswatini, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Uganda, Zambia, Zanzíbar y Zimbabwe.

IV. Participantes en el taller
Los participantes en el taller serán:
• Programas Nacionales de Control/Eliminación del Paludismo - Director del Programa
Nacional de Malaria, Punto Focal del Fondo Mundial, Punto Focal de Monitoreo y
Evaluación y miembro del MCP;
• Miembros del CRSPC y la Secretaría de RBM
• Oficiales Nacional/Internacional de Programas de la OMS de países elegibles
• Consultores de RBM/CRSPC que prestarán apoyo con las solicitudes
• El Fondo Mundial

V. Metodología de la reunión
El método de trabajo consistirá principalmente en:
• Presentaciones clave, actualizaciones sobre los nuevos procedimientos, herramientas,
materiales y aplicaciones
• Ejercicios de grupo, en tres grupos, para examinar los materiales de solicitud para la
continuación dentro del programa, solicitudes ajustadas o solicitud completa.

VI. Facilitadores
•
•
•
•

El Fondo Mundial
La Alianza RBM
La OMS
Consultores
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VII. Idioma
•
VIII.

La reunión se llevará a cabo en inglés con traducción simultánea al francés y al
portugués/español.
Documentos de trabajo

•
•

Materiales de solicitud del Fondo Mundial
Plantilla y orientación de análisis de deficiencias

Proyecto de programa
Hora

Punto del programa

08.00 – 08.30
08.30- 09.00

Martes 10 de diciembre de 2019
Registro
Sesión de apertura del taller. Introducción. Objetivos
de la reunión. Revisión del programa

09.00 – 11.00

Sinopsis del proceso de solicitud del Fondo Mundial
- Ciclo de financiación
- Diferenciación
- Diálogo nacional y elegibilidad del MCP
- Programas prioritarios que deben ser plenamente
financiados
- Sostenibilidad
- Financiación catalizadora

11.00 - 11.30
11.30 -12.00

PAUSA PARA CAFÉ/ Foto de grupo
Sinopsis del proceso de solicitud del Fondo Mundial
- Programa dividido
- Sostenibilidad, transición, cofinanciación
- Financiación catalítica
- Tablas de datos esenciales
- Relación calidad-precio
- Comunidad, derechos y género
Sistemas de salud resilientes y sostenibles

12.00-13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

ALMUERZO
Sinopsis del proceso de solicitud del Fondo Mundial
Anexos clave

Presentador/método de
trabajo
Secretaría
Peter Olumese /Melanie
Renshaw, Copresidentes
del CRSPC
Susie Nasr (Equipo de
paludismo del FM),
Roopal Patel (Equipo de
paludismo del FM) y
Acceso a Financiación

- Acceso a Financiación
- Roopal
- Susie

Olga Bornemisza (Equipo
de Sistemas de salud
resilientes y sostenibles
del FM)
Susie, Roopal, Patrick
Okello (Equipo de
paludismo del FM)
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15.30 – 16.00
16.00 - 18.00
08.00 – 09.00
09.00 -10.00
10.00 -10.30
10.30 - 12.00
12.00 – 12.30
12.30 -13.00
13.00 - 14.00
14.00 – 15.30
15.30 - 16.00
16.00 -17.30
09.00 – 11.00

PAUSA PARA CAFÉ
Introducción a la OMS
Miércoles 11 de diciembre de 2019
Recomendaciones técnicas de la OMS
Recomendaciones técnicas de la OMS (vigilancia)
Pausa para café
Sinopsis del proceso de solicitud del Fondo Mundial
Mensajes clave sobre solicitud
Lecciones aprendidas de alto nivel del CRSPC del
anterior proceso de nota conceptual
Sesión de preguntas y respuestas
ALMUERZO
Plantilla de revisión de análisis de deficiencias
PAUSA PARA CAFÉ
Plantilla de revisión de análisis de deficiencias
Jueves 12 de diciembre de 2019
Sesión en grupo:
Trabajo en grupo: análisis
Plantilla de revisión
de deficiencias específicos
de solicitudes (3
de cada país y tabla de
grupos):
datos esenciales
1)
2)
3)

11.00-11.30
11.30 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00-14.45

Pedro Alonso (OMS)
Peter Olumese (OMS)
Noor Abdisalan (OMS)
Susie, Roopal
Melanie Renshaw,
Copresidenta del CRSPC

CRSPC
CRSPC
Susie, Roopal y Acceso a
Financiación

continuación del
programa;
solicitudes
completas;
solicitudes del plan
estratégico
nacional

PAUSA PARA CAFÉ
Sesión en grupo:
Otros grupos: análisis de
Revisión de plantillas deficiencias específicos de
de solicitudes (1):
cada país y tabla de datos
1) Solicitudes
esenciales
ajustadas
ALMUERZO
Sistemas de datos,
MyE

14.45 – 15.45

Planificación del proceso de solicitud

15.45 - 16.15
16.15 - 16.45

PAUSA PARA CAFÉ
Próximos pasos y clausura de la reunión

Susie, Roopal y Acceso a
Financiación

Nathalie Zorzi (MyE y
Equipo de análisis por
país, FM)
Trabajo en equipo en
países específicos
Peter Olumese/Melanie
Renshaw, Copresidentes
del CRSPC

4

5

