
Portafolios centrales y 
de alto impacto:

Presentación de solicitudes con los 
enfoques de solicitud de revisión completa 
y para la continuación de programas



Programa
• Cómo solicitar financiamiento en 2023-2025 
• Anexos relevantes para la revisión completa y para la 

continuación de programas
• Descripción de la revisión completa
• Descripción de la continuación de programas
• Preguntas y respuestas



2023-2025 Application Approaches
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Adaptada a los 
Planes Estratégicos

Nacionales

Adaptada para la 
transición

Adaptada a los
portafolios enfocados

Continuación de 
programas

Revisión
completa

Países
centrales o 

de alto 
impacto

Países
enfocados Formación 

dedicada el 9 de 
noviembre

Formación dedicada el 2 de noviembre



Clasificación de portafolios 2020-2022
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Enfocado Centrales Alto impacto



Opiniones sobre los enfoques de solicitud 2020-2022
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Revisión 
completa

Continuación de 
programas

"La revisión completa sigue siendo el enfoque más 
sencillo para comprender lo que en realidad se está 

solicitando".

“Una mayor racionalización y 
simplificación serían bien 

recibidas".

"La continuación de programas es muy 
confusa con respecto a dónde solicitar el 

dinero".

"Es necesario contar con un espacio para hablar sobre los 
módulos y lo que es diferente. Lo que es diferente en la 

situación epidemiológica. Lo que es diferente en el 
contexto nacional. Lo que es diferente en los módulos".

El 98% de los solicitantes considera que los formularios de solicitud fueron buenos o muy buenos.

El 94% de los solicitantes calificó su experiencia al solicitar financiamiento como buena o muy buena.

(Fuente: Encuesta a los solicitantes, N=1,233)

(Fuente: Encuesta sobre el ciclo de financiamiento, N=239)



Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028
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TRABAJAR CON LAS PERSONAS Y LAS COMUNIDADES Y CUBRIR SUS NECESIDADES SANITARIAS

ACABAR CON EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA
Nuestro 
objetivo 
principal

Objetivos 
que se 

refuerzan
mutuamente 

Objetivo 
evolutivo

MAXIMIZAR LOS SISTEMAS PARA LA SALUD INTEGRADOS Y CENTRADOS EN 
LAS PERSONAS PARA ALCANZAR REPERCUSIÓN, RESILIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD

MAXIMIZAR LA PARTICIPACIÓN Y EL LIDERAZGO DE LAS COMUNIDADES 
MÁS AFECTADAS PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS

MAXIMIZAR LA EQUIDAD EN MATERIA DE SALUD, LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOS

MOVILIZAR MÁS RECURSOS

CONTRIBUIR A LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A PANDEMIAS



Diálogo de país
En la fase de solicitud de financiamiento: el objetivo 
principal es el debate en profundidad sobre la priorización 
de la solicitud de financiamiento
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Asociados 
técnicos

Fondo Mundial

Gobierno del país

Jóvenes

Sector 
académico

Sociedad civil, incluidas 
las organizaciones 

comunitarias y dirigidas 
por la comunidad

Otros donantes

Sector privado

Poblaciones clave y 
personas que viven 

con las 
enfermedades

Análisis de las 
deficiencias y discusión 
sobre la distribución de 
programas, con monto 
indicativo para SSRS

Documentación de 
pruebas para cumplir 
los requisitos de 
elegibilidad 1 y 2

Cumplimentación de los 
formularios y anexos de 
la solicitud de 
financiamiento

Alineación de las 
deficiencias 
programáticas y la 
priorización para la 
solicitud de 
financiamiento

Resultados previstos 
en la fase de solicitud 

de financiamiento

Analizado en la sesión de expectativas del diálogo 
de país - Grabado en iLearn



Anexos requeridos: para revisión completa y continuación 
de programas

Tabla de 
deficiencias

programáticas

Tabla del 
panorama

de 
financiamiento

Tablas de datos
esenciales

Planes 
Estratégicos
Nacionales

Documentación
relativa al

cofinanciamiento

:Nuevo
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Anexo de 
deficiencias

y prioridades de 
los SSRS

Marco de 
desempeño

Presupuesto
detallado

Solicitud 
priorizada

por encima del 
monto

asignado

Descripción 
del

diálogo de 
país

Aprobación de la
solicitud de

financiamiento 
por parte del 

MCP

Declaración de
conformidad del 

MCP

Anexo de 
prioridades de 
financiamiento 
de la sociedad 

civil y las
comunidades

Plantilla para 
la

gestión de 
productos
sanitarios

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/


Marco de desempeño
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Indicadores de repercusión, resultados y cobertura.
Medidas de seguimiento del plan de trabajo cuando los indicadores de 
cobertura no son posibles.
Nuevo: nombres de las poblaciones agregados a los módulos e 
intervenciones.

Se prevé que en enero de 2023 se realice una sesión y aprendizaje electrónico específicos.



Presupuesto detallado
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Muestra el costo de las intervenciones priorizadas para el financiamiento de 
la asignación.
Los presupuestos son específicos para cada país y son generados por los Equipos de País en el 
Sistema Operativo de Subvenciones.
Nuevo: presupuesto anual en lugar de trimestral.

Se prevé que en enero de 2023 se realice una sesión y aprendizaje electrónico específicos.



Solicitud priorizada por encima del monto asignado (PAAR)
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Contiene módulos e intervenciones adicionales clave, basados en evidencia 
para las inversiones que no se incluyen en el monto de la asignación. 
En cada solicitud de financiamiento es obligatorio incluir una solicitud priorizada 
por encima del monto asignado para al menos un elemento.
La solicitud priorizada por encima del monto asignado se puede actualizar 
durante la ejecución, con el acuerdo de la Secretaría.



Tabla de deficiencias programáticas
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Resume las necesidades del país, las metas nacionales y las 
deficiencias en los programas que se deben financiar para lograr 
esas metas.
Nuevo: tabla de trabajadores de salud comunitarios transversales.



Ejemplifica la necesidad total de financiamiento para las respuestas nacionales, los 
gastos pasados y futuros, las fuentes de financiamiento y los déficits de 
financiamiento. 
Las tablas  de deficiencias detalladas también presentan las tendencias en el 
financiamiento nacional de intervenciones específicas.
Nuevo: página de productos sanitarios y años adicionales de gastos.

Tabla del panorama de financiamiento

13



14

Plantilla para la gestión de productos sanitarios

Muestra todas las tecnologías y productos sanitarios que serán 
financiados por el Fondo Mundial. 
Es obligatoria para quienes solicitan financiamiento a fin de cubrir los 
costos de productos sanitarios o los costos relacionados con su 
gestión.



Anexo de deficiencias y prioridades de los SSRS
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• Alienta un análisis conjunto basado en datos sobre las 
prioridades y las deficiencias de los SSRS.

• Tres secciones: 1) análisis de las prioridades de los SSRS, 2) 
proceso de priorización y 3) análisis de déficits de 
financiamiento.

• Se recomienda para identificar las prioridades y las deficiencias 
en una fase temprana del diálogo de país, a fin de respaldar los 
debates sobre la distribución de programas.

• Es obligatorio presentar el mismo anexo junto con cada solicitud 
de financiamiento (se deberá actualizar si se presentan 
solicitudes de financiamiento independientes en diferentes 
plazos).

Analiza las deficiencias de los SSRS (con inclusión de los sistemas 
comunitarios) y planifica cómo se resolverán.
Es obligatorio para portafolios centrales o de alto impacto. 

Cómo funciona

Analizado en la sesión de expectativas del diálogo de país - Grabado en iLearn



Tablas de datos esenciales
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• Contiene conjuntos de datos cumplimentados previamente por la Secretaría que los solicitantes deben validar.
• Contiene campos y pestañas adicionales que los solicitantes deben cumplimentar.
• Aquí se incluyen los elementos esenciales de los programas de tuberculosis y VIH como pestañas nuevas que el 

solicitante debe completar.

Tablas parcialmente cumplimentadas que recogen indicadores del 
VIH, la tuberculosis, la malaria y los SSRS. El solicitante completa y 
revisa estas tablas.

Diferencias



Examen exhaustivo de los elementos esenciales 
de los programas de VIH, tuberculosis y malaria 
y los enfoques críticos de los SSRS
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Los elementos esenciales de los programas son intervenciones y enfoques clave basados en 
pruebas para abordar los ambiciosos objetivos establecidos en los planes mundiales.
Los enfoques críticos son especificaciones para las intervenciones de SSRS financiadas por el 
Fondo Mundial.

Cómo se usarán los elementos esenciales de los programas y 
los enfoques críticos

VIH y tuberculosis: datos requeridos en las tablas de datos esenciales, 
elementos esenciales no logrados que se detallan en la Descripción.
Malaria: elementos esenciales no logrados que se detallan en la Descripción.
SSRS: ayuda a los solicitantes a responder a las preguntas sobre las 
estrategias de los SSRS.



Prioridades de la sociedad civil y las comunidades en la solicitud de 
financiamiento
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Los solicitantes deben enumerar las 20 prioridades identificadas por las comunidades 
durante el diálogo de país y la elaboración de la solicitud de financiamiento.
Es obligatorio para todas las solicitudes de financiamiento.

Descripción del diálogo de país

Describa el proceso que se llevó a cabo para implicar a una amplia gama de partes 
interesadas en el proceso del diálogo de país. 
Una descripción de una o dos páginas es suficiente.



Plan Estratégico Nacional

El modelo de financiamiento basado en asignaciones hace énfasis en la conformidad con los 
procesos del país y busca incentivar el desarrollo de Planes Estratégicos Nacionales priorizados 
que sean sólidos y estén presupuestados, al igual que la estrategia sanitaria nacional en general. 

Planes Estratégicos Nacionales
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Otros documentos nacionales

• Planes del sector sanitario
• Estrategias de financiamiento de 

la salud
• Planes de acción para lograr los 

ODS
• Estrategias de salud digital



Documentación adicional sobre el cofinanciamiento
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El próximo seminario web el 30 de noviembre

La plantilla de la solicitud de financiamiento incluye una descripción 
del cofinanciamiento, que se complementa con la tabla del panorama 
de financiamiento y las cartas de compromiso.

Las cartas de compromiso se envían, idealmente, antes de la 
presentación de la solicitud de financiamiento, o como máximo, en la 
fecha de aprobación de la subvención.

Se puede incluir documentación adicional en el paquete de solicitud, 
pero el PRT no revisará esta documentación.



Aprobación de la solicitud de financiamiento por parte del MCP
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Como parte de la solicitud, los solicitantes deben demostrar que cada 
miembro del MCP respalda la solicitud de financiamiento final.

Declaración de conformidad del MCP

Los solicitantes deben confirmar que cumplen los seis requisitos de 
elegibilidad para los MCP y el requisito de enfoque de la solicitud.

Es necesario cumplir con los seis requisitos cuando se envía la 
solicitud de financiamiento, pero solo los dos primeros se examinan 
antes de la revisión del PRT.



Anexos adicionales

Mapa de 
acuerdos de

ejecución

22

Documentación
justificativa 
relacionada

con la 
sostenibilidad y la

transición

Documentación
sobre

financiamiento
innovador

Evaluación de 
los derechos 

humanos

Evaluación del 
género

Evaluación de
riesgos de 

explotación,
abuso y acoso

sexuales

Si corresponde

Si está disponible Opcional/Si se solicita
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Apoyo para la sostenibilidad y la transición
Documentación (si corresponde)

Información relacionada con el fortalecimiento de la sostenibilidad o los 
preparativos para la transición hacia el cese del financiamiento del Fondo 
Mundial.
Puede incluir el plan de trabajo para la transición y evaluaciones de la 
preparación para esta, planes y evaluaciones de la sostenibilidad y otras 
pruebas del trabajo realizado para fortalecer la sostenibilidad o prepararse 
para la transición.

Documentación sobre financiamiento innovador (si corresponde)

Solo obligatoria para los solicitantes que utilicen determinados mecanismos 
de financiamiento innovador.

La próxima sesión el 30 de noviembre 



Mapa de acuerdos de ejecución (si corresponde)
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El mapa proporciona una representación gráfica de las relaciones 
existentes entre los fondos, las organizaciones y los programas que 
forman parte de una subvención o un conjunto de subvenciones.
Es obligatorio en la fase de la solicitud de financiamiento si se trata del 
mismo Receptor Principal, se puede presentar durante la elaboración de 
la subvención en caso de que se trate de un Receptor Principal nuevo.



Evaluación de derechos humanos (si está disponible)
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Se evalúan los programas actuales para abordar los obstáculos 
relacionados con los derechos humanos.
Si están disponibles, los solicitantes deben evaluar los componentes de 
VIH, tuberculosis, y VIH/tuberculosis. 
En el caso de la malaria, los solicitantes deben utilizar evaluaciones 
cualitativas (por ejemplo, la herramienta Malaria Matchbox).

Evaluación de género (si está disponible)

• Evaluación independiente para cada componente (si está 
disponible). No hay una planilla ni un formulario estándar obligatorio.

• También se deben usar otras evaluaciones o planes relacionados 
con el género, los derechos humanos o la equidad en el ámbito de la 
salud a fin de fundamentar el diálogo de país, así como 
referenciarlos y adjuntarlos.



Examen exhaustivo de la evaluación de género
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• La evaluación de género es un 
componente crítico de la nueva puntuación 
del Marcador de igualdad de género.

• El PRT asignará una puntuación en el 
Marcador de igualdad de género.

• La suma de las puntuaciones obtenidas en 
este marcador se usará para informar 
sobre las contribuciones del Fondo 
Mundial en la promoción de la igualdad de 
género.

Análisis que sirve para fundamentar la solicitud y que se usa para medir los 
progresos hacia los objetivos en materia de igualdad de género.

Cómo funciona
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Evaluación sobre la explotación, el abuso y el acoso sexuales 
(opcional/si se solicita)

Su finalidad es detectar y mitigar los riesgos relacionados con la 
explotación, el abuso y el acoso sexuales en los programas 
financiados por el Fondo Mundial.
Si está disponible, se requiere una evaluación del riesgo de 
explotación, abuso y acoso sexuales en cada solicitud de 
financiamiento que se presenta. Esta evaluación será obligatoria para 
los 10 países piloto (los países piloto están pendientes de 
confirmación).



Descripción de la solicitud de financiamiento (es decir, el formulario 
de solicitud)
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El formulario de solicitud se utiliza para proponer y justificar el 
financiamiento solicitado. 
Los nuevos formularios no se pueden completar sin las instrucciones.

A fin de 
contestar a esta 
pregunta en el 
formulario…

…debe responder a 
estos elementos 
que se mencionan 
en las instrucciones:



Consejos para interpretar las instrucciones
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Preste atención a lo que se solicita:
• "Describa" o "Indique" = peticiones
• “Considere” = recordatorio

Es necesario abordar todos los elementos 
pertinentes de la pregunta para responder de 
manera completa.

Tenga en cuenta la columna de detalles que 
proporciona más información u orientación sobre 
elementos específicos.



Sección 1: Solicitud de 
financiamiento y justificación

30

Esta sección se centra en lo que se 
solicita al Fondo Mundial y en los 

motivos de la solicitud.

Justificación

Contexto 
nacional

Priorización de 
la solicitud de 
financiamiento



1.1.A. Solicitud priorizada
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La tabla está elaborada a nivel de la intervención, de manera 
que hay solo una lista de actividades por intervención.

Referencias clave

Consulte el ejemplo de solicitud de financiamiento con revisión 
completa para ver cómo completar esta tabla.

Las filas y las columnas se intercambiarán en la versión 
actualizada.

Presupuesto
detallado

Marco de 
desempeño



1.1.B. Pago por resultados
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Solo debe cubrir los pagos por resultados a nivel del 
programa.  

Todo uso que se proponga de los pagos de incentivos se debe 
analizar en la sección de acuerdos de ejecución.

Recursos clave
• Directrices para la 

preparación de 
presupuestos de 
subvenciones 
(disponible 
próximamente)

• Orientaciones sobre el 
pago por resultados 
(disponible 
próximamente)

En caso de estar interesado, se debe analizar con el Equipo 
de País.



1.2.A. Justificación del monto de la 
asignación

33

Análisis basado en pruebas sobre cómo se abordó 
la priorización para el monto de la asignación.

Pregunta clave para considerar la optimización de 
recursos.

Mencione los análisis utilizados para fundamentar 
la priorización y adjúntelos.

Referencias clave

Recursos clave
• Informe técnico sobre 

la optimización de 
recursos

Anexo de 
deficiencias

y prioridades de 
los SSRS

Tabla de 
deficiencias

programáticas

Planes 
Estratégicos
Nacionales



1.2.B. Justificación de la solicitud priorizada 
por encima del monto asignado (PAAR)

34

Como resultado de la priorización a la que se hace referencia 
en 1.2.A, esto es lo que se considera para definir el monto 
de la asignación en comparación con la solicitud priorizada 
por encima del monto asignado. (No es una repetición ni una 
lista de lo que se incluye en la PAAR)

Mencione los análisis utilizados para informar sobre la 
priorización y adjúntelos.

Referencias clave

Recursos clave
• Manual para 

solicitantes

Sección clave para el uso de financiamiento innovador.

Presupuesto
detallado

Solicitud priorizada
por encima del 

monto
asignado



1.3. Contexto
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Solo se incluyen los cambios en el contexto 
nacional que se hayan producido desde el ciclo 
anterior. 

Recursos clave
• Solicitudes de 

financiamiento previas

Se deben considerar tanto los cambios positivos 
como los negativos.



1.4. Lecciones aprendidas
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Considerar las lecciones de todas las subvenciones 
actuales, incluidas las financiadas con la asignación 
20-22, los fondos de contrapartida y el C19RM.

Recursos clave
• Lecciones extraídas 

del ciclo de 
financiamiento anterior

Incluye las adaptaciones y mitigaciones para 
responder al contexto nacional (por lo que debe 
hacer referencia a 1.3).



1.5. Enfoque de la solicitud
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Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

sostenibilidad, 
transición y 
cofinanciamiento

Los requisitos específicos se mencionan en la carta 
de asignación.



1.6. Fondos de contrapartida
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

los fondos de 
contrapartida 
(disponible 
próximamente)

Solo deben responder los solicitantes que reciban 
fondos de contrapartida.

Las preguntas se deben repetir si se recibe más de 
un área de prioridad de los fondos de contrapartida.

Las directrices sobre los fondos de contrapartida 
estarán disponibles próximamente.

En diciembre se celebrará una sesión específica

Carta de 
asignación



Sección 2: Maximizar la repercusión
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Esta sección se centra en el programa 
que recibe financiamiento del Fondo 

Mundial.

Las inversiones no podrán destinarse 
a todos los elementos de la estrategia, 

pero los programas deben estar 
alineados para alcanzar los objetivos 

globales.

Maximizar la 
repercusión

Alineación 
estratégica

Cofinanciamiento, 
sostenibilidad y 

transición



2.1. Acabar con el sida, la 
tuberculosis y la malaria

40

Referencias clave

Recursos clave
• Estrategia del Fondo 

Mundial 2023-2028
• Informe técnico sobre 

la optimización de 
recursos

• Notas informativas

Todo el programa se debe estructurar con el fin de garantizar 
los mejores resultados.

Si el control de la enfermedad se ha estancado o ha 
retrocedido, será necesario comprender y abordar las causas 
subyacentes.

Sobre VIH/tuberculosis, consulte las tablas de datos 
esenciales y las notas informativas. 
Sobre malaria, consulte las notas informativas. 
No es necesario analizar los enfoques esenciales.

Sesión sobre los elementos esenciales de los programas el 24 de 
noviembre 

Tablas de datos
esenciales



2.2. SSRS
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Referencias clave

Recursos clave
• Notas informativas
• Informes técnicos sobre 

derechos humanos e 
igualdad de género

• Informes técnicos sobre 
los siguientes aspectos:

• Participación del sector 
privado

• Gestión sostenible de 
residuos sanitarios

• Fortalecimiento de los 
sistemas comunitarios

• Gestión de la cadena 
de adquisiciones y 
suministros

Algunos elementos de la pregunta solo son relevantes si se 
está solicitando determinado tipo de financiamiento. Consulte 
a su Equipo de País si no está seguro de si alguna respuesta 
es necesaria o no.

Se deben tener en cuenta muchos elementos y detalles para 
responder a esta pregunta. Analice con atención lo que se 
pregunta.

En esta pregunta se incluyen las áreas estratégicas 
prioritarias clave relacionadas con el impacto medioambiental, 
la calidad del servicio y la participación del sector privado.

Anexo de 
deficiencias

y prioridades de 
los SSRS



2.3. Participación y liderazgo de las 
comunidades

42

Referencias clave

Recursos clave
• Manual para 

solicitantes

La pregunta complementa otros esfuerzos en esta 
área estratégica, como los anexos.

Se centra en el diseño y la mejora continua de los 
servicios en la comunidad.

Anexo de 
prioridades

de financiamiento 
de la sociedad civil 
y las comunidades

Descripción del
diálogo de país



2.4. Equidad en materia de salud, igualdad 
de género y derechos humanos

43

Referencias clave

Recursos clave
• Herramienta Innov8 de la 

OMS
• Herramientas de evaluación 

de cuestiones de género
• Herramienta de evaluación 

rápida de cuestiones de 
derechos humanos 
(disponible próximamente)

• Informes técnicos sobre 
obstáculos relacionados con 
los derechos humanos y el 
género

Las evaluaciones de cuestiones de género y derechos 
humanos deben servir para responder a esta pregunta y se 
deben enviar como adjunto.

No todas las poblaciones o desigualdades pueden abordarse 
mediante el programa, pero la justificación para la priorización 
debe ser clara.

Pregunta a nivel del programa, pero uno de los elementos se 
refiere específicamente a poblaciones que reciben apoyo a 
través de las inversiones que se describen en 1.1.A - Solicitud 
priorizada.

Evaluación del 
género

Evaluación de los
derechos humanos



2.5.A. Sostenibilidad 
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

sostenibilidad, transición y 
cofinanciamiento, incluidos los 
anexos específicos para cada 
enfermedad 

• Política de sostenibilidad, 
transición y cofinanciamiento

• Informe técnico sobre la 
optimización de recursos

No se espera que los solicitantes describan cada 
desafío de sostenibilidad.

Si figura información en otra documentación que ya 
se ha presentado, esta se podrá citar para no 
repetirla.

La próxima sesión el 30 de noviembre

Anexo de 
deficiencias

y prioridades de 
los SSRS

Tabla de 
deficiencias

programáticas

Planes 
Estratégicos
Nacionales

Tabla del panorama
de financiamiento



2.5.B,C. Cofinanciamiento
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa y 

política sobre 
sostenibilidad, 
transición y 
cofinanciamiento

Es importante mencionar y adjuntar las fuentes de información 
relacionadas con los compromisos de cofinanciamiento como parte 
del paquete completo de la solicitud.

Verifique que las cifras/tendencias que figuran aquí coincidan con las 
de la tabla del panorama de financiamiento y las tablas de 
deficiencias programáticas.

Lo ideal es contar con la carta de compromiso oficial y enviarla 
cuando se presenta la solicitud. 

Carta de 
asignación

Revise con antelación los compromisos de cofinanciamiento junto 
con su Equipo de País.

Carta de 
compromiso de 
cofinanciación

La próxima sesión el 30 de noviembre

Tabla del panorama
de financiamiento

Documentación
relativa al

cofinanciamiento

Documentación
Justificativa 
relacionada

con la 
sostenibilidad y la

transición



2.5.D. Financiamiento innovador

46

Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

sostenibilidad, 
transición y 
cofinanciamiento

• Nota de política 
operativa sobre 
financiamiento mixto 
(disponible 
próximamente)

Aquí la respuesta solo es obligatoria si el país está 
considerando los enfoques de financiamiento 
innovador.

Junto con su Equipo de País, analice con 
antelación las modalidades de financiamiento 
innovador que puedan estar disponibles o que sean 
relevantes para su respuesta nacional o sistema de 
salud.

La próxima sesión se celebrará el 30 de noviembre

Documentación
sobre

financiamiento
innovador



2.6 Preparación frente a pandemias

47

Referencias clave
• Planes, marcos de 

trabajo y evaluaciones 
relacionados con los 
Reglamentos 
Sanitarios 
Internacionales

• Planes de acción 
nacionales para la 
seguridad sanitaria y 
otras estrategias 
relacionadas

Recursos clave
• Nota informativa sobre 

sistemas para la salud 
resilientes y 
sostenibles

• Recursos sobre las 
estrategias y planes de 
salud

Aquí se debe centrar la atención en el desarrollo de 
capacidades de preparación frente a pandemias, no 
en el aspecto de la respuesta.

Preparación frente a pandemias reflejada como 
parte de los SSRS en los módulos e intervenciones 
pertinentes.

Se espera que el diálogo de país incluya a las 
partes interesadas que participan en la preparación 
frente a pandemias.



Sección 3: Ejecución

48

Esta sección se centra en la forma en 
que los programas se ejecutarán de 
forma efectiva, se centrarán en las 

comunidades y mitigarán los riesgos 
a los que se enfrentan las personas 

y los programas.

Ejecución

Acuerdos de 
ejecución

Riesgos

El pago por resultados a través del pago de 
incentivos se analizará en esta sección según 
corresponda.



3.1.A. Acuerdos de ejecución

49

Referencias clave

Recursos clave
• Informe técnico sobre 

la participación del 
sector privado

• Informe técnico sobre 
la optimización de 
recursos

En esta área se debe hacer énfasis en la 
optimización de recursos.

Se recomienda revisar las conclusiones del PRT del 
ciclo de financiamiento previo para anticipar 
cuestiones problemáticas (por ejemplo, los costos 
de gestión de los programas o los acuerdos 
subnacionales).

Mapa de acuerdos 
de

ejecución



3.1.B. Organizaciones comunitarias

50

Referencias clave

Recursos clave
• Informe técnico sobre 

el fortalecimiento de 
los sistemas 
comunitarios

Con las comunidades en el centro de los 
programas, aquí se debe centrar la atención en las 
organizaciones comunitarias y dirigidas por la 
comunidad. 

Los solicitantes deben considerar de manera 
explícita el valor/los costos de oportunidad.

Los solicitantes deben analizar y abordar las 
deficiencias y obstáculos para la inclusión en la 
ejecución.

Mapa de acuerdos 
de

ejecución



3.2. Riesgos y mitigación

51

Referencias clave

Aplicación de un enfoque diferente para abordar los riesgos en 
la fase de la solicitud de financiamiento respecto de los 
adoptados en el pasado.

Se deben incluir aquí solo los tres riesgos principales (de un 
total de 9) y las medidas de mitigación correspondientes, 
únicamente en relación con las áreas de riesgo específicas.

Las demás áreas de riesgo se deben documentar y analizar 
durante la elaboración de las subvenciones.

Mapa de acuerdos 
de

ejecución

Plantilla para la
gestión de 
productos
sanitarios



52

Criterios de redacción para la continuación de programas

No ha recurrido a la continuación de programas durante el ciclo 
de financiamiento 2020-22.

Ha demostrado un desempeño óptimo de las subvenciones y los 
programas nacionales durante el ciclo de financiamiento 2020-

22.

En comparación con el ciclo de financiamiento 2020-22, su 
asignación no se ha modificado de forma sustancial.

Si se cumplen estos criterios, la Secretaría evalúa si es 
probable que se prevea o se necesite un cambio sustancial.

Criterios propuestos

La solicitud de financiamiento para 
la continuación de programas está 
diseñada para portafolios centrales y de 
alto impacto, con el fin de permitir la 
ejecución ininterrumpida de las 
subvenciones del Fondo Mundial 
que tengan un buen desempeño y 
adopten un enfoque estratégico e 
intervenciones programáticas similares 
a las de las subvenciones en curso.

Para la aprobación del 
Comité de Aprobación de 

Subvenciones



Continuación de programas - Seis secciones

53

1. Solicitud priorizada
2. Fondos de contrapartida
3. Estrategias nacionales y contexto epidemiológico
4. Relevancia y repercusión
5. Adaptaciones estratégicas
6. Acuerdos de ejecución



54

Se ha solicitado en gran medida que se facilite la visualización 
de lo que se está solicitando.

Referencias clave

La lista de actividades se debe elaborar a nivel del módulo y 
no debe estar diferenciada.

La tabla se puede complementar o reemplazar con la misma 
tabla de pago por resultados que se usa en la revisión 
completa.

Marco de 
desempeño

Presupuesto
detallado

1. Solicitud priorizada



2. Fondos de contrapartida

55

Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

los fondos de 
contrapartida

Solo deben responder los solicitantes que reciban 
fondos de contrapartida.

Las preguntas se deben repetir si se recibe más de 
un área de prioridad de fondos de contrapartida.

Las directrices sobre los fondos de contrapartida 
estarán disponibles próximamente.

En diciembre habrá una sesión específica



3. Cambios específicos en contexto

56

Referencias clave

Pregunta muy específica relacionada con el 
contexto. No es necesario un análisis más detallado 
del contexto nacional.

Las respuestas solo son necesarias en 
determinadas circunstancias.

Tablas de datos
esenciales

Planes 
Estratégicos
Nacionales



Pregunta 3: en profundidad

57

Considere todos los 
elementos y detalles de la 
pregunta.

Responda a la pregunta 
3.A. solo si identificó un 
cambio mientras realizaba 
este análisis (si su 
respuesta fue afirmativa).

Si no identificó ningún 
cambio mientras realizaba 
este análisis, marque "No" 
y pase a la pregunta 
siguiente.



4. Lo que no ha cambiado

58

Referencias clave
• Pruebas disponibles
• Lecciones aprendidas
• Aportaciones de los 

asociados técnicos y 
de las partes 
interesadas clave

Recursos clave
• Informes técnicos 

sobre derechos 
humanos y género

• Nota de política 
operativa sobre 
entornos operativos 
complejos

Confirmar que los programas actuales siguen siendo los más 
adecuados para hacer frente a las tres enfermedades.

Aquí se centra la atención en la equidad en materia de salud, 
los derechos humanos, el género, y que las personas y las 
comunidades se sitúen en el centro de la respuesta.

Considere las aportaciones de los asociados técnicos y de las 
partes interesadas clave cuando responda a esta pregunta.



5. Áreas de atención estratégicas

59

En la tabla se pregunta si el programa ya aborda el 
área estratégica específica.

Por lo general, la respuesta es necesaria solo si la 
respuesta es "No" o "Parcialmente".



5.A,B,C. Maximizar la estrategia

60

Recursos clave
• Informe técnico sobre 

gestión sostenible de 
residuos sanitarios

La pregunta A tiene detalles de seguimiento 
relacionados con los impactos ambientales.

Simplemente sí, no o parcialmente.



5.D. Preparación frente a pandemias

61

Las mismas preguntas sobre preparación frente a 
pandemias que en la revisión completa.

Solo es necesario responder si se ha indicado "No" 
o "Parcialmente".

Referencias clave
• Planes, marcos de trabajo 

y evaluaciones 
relacionados con los 
Reglamentos Sanitarios 
Internacionales

• Planes de acción 
nacionales para la 
seguridad sanitaria y 
otras estrategias 
relacionadas

Recursos clave
• Nota informativa sobre 

sistemas para la salud 
resilientes y sostenibles

• Recursos sobre las 
estrategias y planes de 
salud



5.E. Sostenibilidad

62

Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

sostenibilidad, transición 
y cofinanciamiento

• Informe técnico sobre la 
optimización de recursos

La pregunta está invertida respecto de las otras 
preguntas que aparecen en la tabla:
Sí, en caso de que existan desafíos. No, en caso de 
que no existan desafíos.

Considere los elementos y detalles de la pregunta 
con atención cuando analice si contestar "Sí" o 
"No".

Elementos adicionales de la pregunta si la 
respuesta es "Sí" en relación con el 
cofinanciamiento.

Tabla de 
deficiencias

programáticas

Tabla del panorama
de financiamiento

Documentación
justificativa 
relacionada

con la 
sostenibilidad y la

transición

Planes 
Estratégicos
Nacionales



5.F. Cofinanciamiento
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

sostenibilidad, transición 
y cofinanciamiento

• Nota de política operativa 
sobre cofinanciamiento

Preguntas realizadas a todos los solicitantes.

El 30 de noviembre habrá una sesión específica

Lo ideal es contar con la carta de compromiso y 
enviarla cuando se presenta la solicitud. 

Verifique que las cifras que figuran aquí coincidan 
con las de la tabla del panorama de financiamiento 
y la carta de compromiso.

Carta de 
asignación

Carta de 
compromiso de 
cofinanciación

Tabla del panorama
de financiamiento

Documentación
relativa al

cofinanciamiento

Documentación
Justificativa 
relacionada

con la 
sostenibilidad y la

transición



5.G. Elementos esenciales de los 
programas

64

Referencias clave

Recursos clave
• Notas informativas

La misma pregunta y estructura que en la revisión 
completa

El 24 de noviembre habrá una sesión sobre los elementos 
esenciales de los programas

Tablas de datos
esenciales



6. Ejecución

65

Referencias clave

Recursos clave
• Informe técnico sobre 

la optimización de 
recursosAquí deben detallarse las consideraciones clave 

para la optimización de recursos.

Aquí solo deben detallarse los cambios 
identificados previamente (es decir, no debe 
incluirse una lista de puntos que se deben 
considerar cuando se analiza si se necesitan 
cambios).

Mapa de acuerdos 
de

ejecución



Fechas de presentación de solicitudes de 
financiamiento en 2023

Plazo Fechas de presentación 
en 2023

Reuniones del PRT 
en 2023

Plazo 1 20 de marzo Del 24 de abril al 5 de mayo

Plazo 2 29 de mayo Del 3 al 17 de julio

Plazo 3 21 de agosto Del 25 de septiembre
al 6 de octubre



The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700
theglobalfund.org

Preguntas:
AccessToFunding@theglobalfund.org

Nota: la Nota de política operativa sobre el diseño y la revisión de las solicitudes de financiamiento se está 
actualizando para el período de asignación 2023-2025; la División de Gestión de Subvenciones, los RP y 
los MCP serán notificados por escrito una vez que se haya aprobado y publicado la versión revisada.

https://www.theglobalfund.org/
mailto:AccessToFunding@theglobalfund.org


Portafolios enfocados:

Presentación de solicitudes con los 
enfoques de solicitud adaptada a los 
portafolios enfocados y adaptada para la 
transición



Programa
• Descripción de las preguntas de la solicitud de financiamiento 

adaptada a los portafolios enfocados
• Descripción de las preguntas del anexo sobre la transición
• Anexos estándar 
• Preguntas y respuestas



Opiniones recibidas sobre los enfoques de 
solicitud 2020-2022

3

El 98% de los solicitantes considera que los formularios de solicitud fueron buenos o muy buenos.

El 94% de los solicitantes calificó su experiencia al solicitar financiamiento como buena o muy buena.

(Fuente: Encuesta a los solicitantes, N=1.233)

(Fuente: Encuesta sobre el ciclo de financiamiento, N=239)

“cumplimentar la solicitud de 
financiamiento para portafolios 
enfocados…es un proceso largo, 
complejo y muy detallado”

“[Los formularios] parecen adecuados, 
aunque una mayor racionalización y 
simplificación serían bien recibidas.”

“Conserven [los cinco enfoques] pero 
informen al comité de revisión del PRT de las 
diferencias y de lo que cabe esperar de 
estas.”



Enfoques de solicitud 2023-2025

4

Adaptada a los 
Planes Estratégicos 

Nacionales

Adaptada para la 
transición

Adaptada a los 
portafolios enfocados

Continuación de 
programas

Revisión 
completa

Países 
centrales y 

de alto
impacto

Países
enfocados

Formación específica 
el 9 de noviembre

Seminario web específico el 25 de octubre – Grabación 
disponible en iLearn
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¿Quiénes la utilizarán?

Países clasificados como enfocados según el marco de categorización de portafolios del
Fondo Mundial, a los que no se invita a que utilicen el enfoque de solicitud adaptada a los
PEN ni se les solicita que utilicen el enfoque de solicitud adaptada para la transición.

Adaptada a los portafolios enfocados

Solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios enfocados: es una solicitud simplificada que 
se ha diseñado para cubrir las necesidades de los países que reciben menos montos de financiamiento 
y cuya carga de morbilidad es menor, con el fin de asegurar que puedan ejecutar inversiones 
específicas que alcancen la máxima repercusión.

Sujeto a la aprobación del CAS



6

¿Para qué se debe utilizar?

Componentes de los países que:
i) estén recibiendo financiamiento de transición;
ii) se prevé que pasarán a la categoría de ingresos altos;
iii) hayan recibido previamente financiamiento de transición y hayan vuelto a ser
elegibles y recibido un monto de asignación;
iv) estén utilizando un plan de trabajo para la transición como base de su solicitud de
financiamiento; o
v) el Fondo Mundial solicite que utilicen este enfoque por consideraciones contextuales.

Adaptada para la transición 

La solicitud de financiamiento adaptada para la transición está diseñada para los países 
que están más cerca de la transición hacia el cese del financiamiento del Fondo Mundial, a 
los que se les pide que aumenten los esfuerzos para mejorar su propia sostenibilidad

Sujeto a la aprobación del CAS



Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028

7

TRABAJAR CON LAS PERSONAS Y LAS COMUNIDADES Y CUBRIR SUS NECESIDADES SANITARIAS

ACABAR CON EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA
Nuestro 
objetivo 
principal

Objetivos 
que se 

refuerzan
mutuamente 

Objetivo 
evolutivo

MAXIMIZAR LOS SISTEMAS PARA LA SALUD INTEGRADOS Y CENTRADOS EN 
LAS PERSONAS PARA ALCANZAR REPERCUSIÓN, RESILIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD

MAXIMIZAR LA PARTICIPACIÓN Y EL LIDERAZGO DE LAS COMUNIDADES 
MÁS AFECTADAS PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS

MAXIMIZAR LA EQUIDAD EN MATERIA DE SALUD, LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOS

MOVILIZAR MÁS RECURSOS

CONTRIBUIR A LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A PANDEMIAS

MÁS INFORMACIÓN EN LA MESA REDONDA ALCANZAR JUNTOS LAS METAS MUNDIALES

https://tgf.sharepoint.com/sites/inside/Grants%20%20Document%20Library/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Finside%2FGrants%20%20Document%20Library%2FGMD%20Updates%20%2B%20E%2Dmails%20%26%20others%20page%2FOperational%20Updates%2F2022%20Op%20Updates%2FAchieving%20Global%20Goals%20Together%2Emsg&parent=%2Fsites%2Finside%2FGrants%20%20Document%20Library%2FGMD%20Updates%20%2B%20E%2Dmails%20%26%20others%20page%2FOperational%20Updates%2F2022%20Op%20Updates


Área de atención

8

Dado que reconocemos que el 
Fondo Mundial no puede

financiarlo todo, 
permitimos a los solicitantes que 

definan el área o áreas de 
atención de la solicitud.

Mayor atención en el diálogo de país y en la elaboración de la 
solicitud de financiamiento.

Ayuda al PRT a centrar su revisión



Definir el área de atención

9

Iniciar ya el diálogo con los Equipos de País y los asociados sobre 
cuál debe ser el área de atención.

Una vez acordada, se deberá definir el área de atención en la 
carta de asignación u otra correspondencia oficial del Fondo 
Mundial.

El área de atención puede servir de base para el diálogo de país y 
la elaboración de la solicitud de financiamiento.



Diálogo de país
En la fase de solicitud de financiamiento: el objetivo principal 
es debatir en profundidad sobre la priorización de la solicitud 
de financiamiento

10

Asociados 
técnicos

Fondo Mundial

Gobierno del 
país

Jóvenes

Sector 
académico

Sociedad civil, incluidas 
las organizaciones 

comunitarias y dirigidas 
por la comunidad

Otros donantes

Sector privado

Poblaciones clave y 
personas que viven 

con las 
enfermedades

Seminario web "Expectativas del diálogo de país" 
disponible en iLearn

Análisis de las 
deficiencias y discusión 
sobre la distribución de 
programas, con monto 
indicativo para SSRS

Documentación de 
pruebas del cumplimiento 
de los requisitos de 
elegibilidad 1 y 2

Cumplimentación de los 
formularios y anexos de 
la solicitud de 
financiamiento

Alineación de las 
deficiencias 
programáticas y la 
priorización para la 
solicitud de 
financiamiento

Resultados previstos 
en la fase de solicitud de 

financiamiento



Descripción de la solicitud de financiamiento (es decir, el formulario de 
solicitud)
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El formulario de solicitud se utiliza para proponer y justificar el financiamiento solicitado. 
Los nuevos formularios no se pueden completar sin las instrucciones.

A fin de contestar a 
esta pregunta en el 
formulario...

...debe responder a 
estos elementos 
que se mencionan 
en las instrucciones:



Consejos para interpretar las instrucciones
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Preste atención a lo que se solicita:
• "Describa" o "Indique" = peticiones
• "Considere" = recordatorio

Es necesario abordar todos los elementos 
pertinentes de la pregunta para responder de 
manera completa.

Tenga en cuenta la columna de detalles que 
proporciona más información u orientación sobre 
elementos específicos.



Sección 1: Solicitud de financiamiento 
y justificación

13

Esta sección se centra en lo que se 
solicita al Fondo Mundial y en los 

motivos.

Solicitud de financiamiento 
y justificación

Justificación

Solicitud 
priorizada



1.1.A. Solicitud priorizada

14

La tabla se sitúa a nivel de intervención, tal y como se 
describe en el marco de desempeño vinculado a cada 
módulo.

Referencias clave

Las inversiones deben estar en consonancia con las 
áreas de atención indicadas en la carta de asignación u 
otra comunicación oficial.

Carta de 
asignación

Presupuesto
detallado

Marco de 
desempeño



1.1.B. Pago por resultados
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Solo debe cubrir el pago por resultados a nivel del 
programa.  

Todo uso que se proponga de los pagos de incentivos se 
debe analizar en la sección de acuerdos de ejecución.

En caso de estar interesado, se debe analizar con su 
Equipo de País.

Recursos clave
• Directrices para la 

preparación de 
presupuestos de 
subvenciones 
(disponibles 
próximamente)

• Directrices sobre el 
pago por resultados 
(disponibles 
próximamente)



1.2. Justificación contextual
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Mencione los análisis utilizados para fundamentar 
la priorización y adjúntelos.

Referencias clave

Recursos clave
• Documentación 

adicional (análisis, 
ejercicios de 
priorización)

Anexo de 
deficiencias y 

prioridades de los 
SSRS

Planes 
Estratégicos 
Nacionales

Tablas de 
deficiencias 

programáticas

Consulte directamente la tabla de priorización por 
número.

Céntrese en los cambios en el contexto nacional.



1.3. Requisito de enfoque de la solicitud
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Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

sostenibilidad, 
transición y 
cofinanciamientoLos requisitos específicos están documentados en 

la Política de Sostenibilidad, Transición y 
Cofinanciamiento y se hace referencia a ellos en la 
carta de asignación



1.4. Fondos de contrapartida
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

los fondos de 
contrapartida 
(disponible 
próximamente)

Solo deben responder los solicitantes que reciban 
fondos de contrapartida.

Las preguntas se deben repetir si se recibe más de 
un área de prioridad de los fondos de contrapartida.

Las directrices sobre los fondos de contrapartida 
estarán disponibles próximamente.

En diciembre se celebrará una sesión específica

Carta de 
asignación

Referencias clave



Sección 2: Maximizar la repercusión

19

Esta sección se centra en el programa 
que recibe financiamiento del Fondo 

Mundial.

Las inversiones del Fondo Mundial no 
podrán cubrir todos los elementos de la 
Estrategia, pero los programas deberían 

estar posicionados para alcanzar los 
objetivos globales.

Maximizar la 
repercusión

Alineación 
estratégica

Cofinanciamiento, 
sostenibilidad y 

transición



2.1. Metas y objetivos nacionales y mundiales 
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Referencias clave

Recursos clave
• Criterios de revisión del 

PRT
• Estrategia del Fondo 

Mundial 2023-2028
• Informes técnicos sobre 

los obstáculos 
relacionados con los 
derechos humanos y el 
género

• Informe técnico sobre 
gestión sostenible de 
residuos sanitarios

Limite la respuesta a las áreas de atención 
indicadas en la carta de asignación.

Cree un vínculo con las metas y objetivos 
nacionales y mundiales de cada enfermedad.

Evaluación de 
género

Evaluación de los 
derechos humanos

Tenga en cuenta la alineación existente del 
programa con los criterios de revisión del PRT.



2.2.A. Sostenibilidad 
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Referencias clave

Recursos clave
• Política de 

Sostenibilidad, 
Transición y 
Cofinanciamiento

No se espera que los solicitantes describan cada 
desafío de sostenibilidad.

Si la información figura en otra documentación que 
ya se ha presentado, esta se podrá citar para no 
repetirla.

La próxima sesión se celebrará el 30 de noviembre 

Tablas de 
deficiencias 

programáticas

Tablas del 
panorama de 

financiamiento

Planes 
Estratégicos 
Nacionales

Documentación 
justificativa 

relacionada con la 
sostenibilidad y la 

transición



2.2.B,C. Cofinanciamiento
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa y 

Política de 
Sostenibilidad, 
Transición y 
Cofinanciamiento

Es importante mencionar y adjuntar las fuentes de información 
relacionadas con los compromisos de cofinanciamiento como parte 
del paquete completo de la solicitud.
Verifique que las cifras o tendencias que figuran aquí coincidan con 
las de la tabla del panorama de financiamiento y las tablas de 
deficiencias programáticas.

Lo ideal es contar con la carta de compromiso oficial y enviarla 
cuando se presenta la solicitud. 

Carta de 
asignación

Analice con antelación el cofinanciamiento con su Equipo de País.

Documentación 
adicional sobre el 
cofinanciamiento

Carta de 
compromiso de 

cofinanciamiento

Tablas del 
panorama de 

financiamiento

Documentación 
justificativa 

relacionada con la 
sostenibilidad y la 

transición

La próxima sesión se celebrará el 30 de noviembre 



2.2.D. Financiamiento innovador
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

sostenibilidad, 
transición y 
cofinanciamiento

Aquí la respuesta solo es obligatoria si el país está 
considerando los enfoques de financiamiento innovador.

Junto con su Equipo de País, analice con antelación las 
modalidades de financiamiento innovador que puedan 
estar disponibles o que sean relevantes para la 
respuesta nacional o sistema de salud.

Documentación 
sobre 

financiamiento 
innovador

La próxima sesión se celebrará el 30 de noviembre 



Sección 3: Ejecución

24

Esta sección se centra en la forma en 
que los programas se ejecutarán de 
forma efectiva, se centrarán en las 

comunidades y mitigarán los riesgos a 
los que se enfrentan las personas y 

los programas.

Ejecución

Acuerdos de 
ejecución

Riesgos

El pago por resultados a través del pago de 
incentivos se analizará en esta sección según 
corresponda.



3.1. Acuerdos de ejecución
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Referencias clave

Recursos clave
• Informe técnico sobre 

la participación del 
sector privado

• Informe técnico sobre 
la optimización de 
recursos

En esta área se debe hacer énfasis en la optimización 
de recursos.

Se recomienda revisar las conclusiones del PRT del 
ciclo de financiamiento previo para anticipar cuestiones 
problemáticas (por ejemplo, los costos de gestión de 
programas o los acuerdos subnacionales)

Mapa de acuerdos 
de

ejecución



3.2. Organizaciones comunitarias
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Referencias clave

Recursos clave
• Informe técnico sobre 

el fortalecimiento de 
los sistemas 
comunitarios

Con las comunidades en el centro, aquí se debe centrar 
la atención en las organizaciones comunitarias y 
dirigidas por la comunidad. 

Los solicitantes deben considerar de manera explícita el 
valor o los costos de oportunidad.

Los solicitantes deben analizar y abordar las deficiencias 
y obstáculos para la inclusión en la ejecución.

Mapa de acuerdos 
de

ejecución



Anexo 1: Transición
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Esta sección se centra en cómo se 
mantendrá la cobertura de los servicios 
y se sostendrán los logros conseguidos 

en relación con las enfermedades.

Transición

Plan de trabajo 
para la 

transición

Vínculos con la 
sostenibilidad y 
el financiamiento 

nacional

Si se utiliza el pago por resultados para la solicitud, 
no se formularán algunas preguntas.



Anexo sobre la transición: 
A. Avances en la transición en 2020-2022
B. Avances previstos en 2023-2025

28

Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa y 

Política de 
Sostenibilidad, 
Transición y 
Cofinanciamiento

Consulte el plan de transición (o documento equivalente) para 
hacer referencia a actividades pasadas y propuestas. 

Carta de 
asignación

Documentación 
adicional sobre el 
cofinanciamiento

Carta de 
compromiso de 

cofinanciamiento

Tablas del 
panorama de 

financiamiento

Documentación 
justificativa 

relacionada con la 
sostenibilidad y la 

transición

La próxima sesión se celebrará el 30 de noviembre 

Describa cómo estas actividades avanzan hacia la transición 
total al financiamiento nacional.

Analice con antelación el plan de trabajo para la transición con 
su Equipo de País.



Anexo sobre la transición: C, D y E
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa y 

Política de 
Sostenibilidad, 
Transición y 
Cofinanciamiento

Carta de 
asignación

Documentación 
adicional sobre el 
cofinanciamiento

Carta de 
compromiso de 

cofinanciamiento

Tablas del 
panorama de 

financiamiento

Documentación 
justificativa 

relacionada con la 
sostenibilidad y la 

transición

La próxima sesión se celebrará el 30 de noviembre 

Considere los desafíos que impedirán una transición fluida 
hacia el cese del financiamiento del Fondo Mundial.

Las actividades de prestación de servicios y las funciones de 
gestión de programas, en particular, deben ser absorbidas por 
las entidades nacionales antes de que finalice la subvención.



Anexos obligatorios: Portafolios enfocados y transición
Tablas de 

deficiencias 
programáticas

Tablas del 
panorama de 

financiamiento

Tablas de datos 
esenciales

Planes 
Estratégicos 
Nacionales

Documentación
adicional sobre el 
cofinanciamiento

:Nuevo

30

Marco de 
desempeño

Presupuesto 
detallado

Solicitud 
priorizada por 

encima del 
monto asignado

Descripción
del diálogo 

de país

Aprobación de la 
solicitud de 

financiamiento 
por parte del MCP

Declaración de 
conformidad del 

MCP

Prioridades de 
financiamiento de 
la sociedad civil y 
las comunidades 

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/


Marco de desempeño

31

Indicadores de repercusión, resultados y cobertura.
Medidas de seguimiento del plan de trabajo cuando los indicadores de cobertura no 
son posibles.
Nuevo: nombres de las poblaciones agregados a los módulos e intervenciones.

Se prevé que en enero de 2023 se lleve a cabo un seminario web y un curso electrónico específicos.



Presupuesto detallado

32

Muestra el costo de las intervenciones priorizadas para el financiamiento 
de la asignación.
Nuevo: presupuesto anual en lugar de trimestral.

Se prevé que en enero de 2023 se realice una sesión y un curso electrónico específicos.



Solicitud priorizada por encima del monto asignado

33

Contiene módulos e intervenciones adicionales clave para las inversiones que no se 
incluyen en la asignación. Las solicitudes deben estar basadas en pruebas.
En cada solicitud de financiamiento es obligatorio incluir una solicitud priorizada por 
encima del monto asignado para al menos un elemento.
La solicitud priorizada por encima del monto asignado solo se puede actualizar durante 
la ejecución en determinadas condiciones.



Tabla de deficiencias programáticas

34

Resume las necesidades del país, las metas nacionales y las deficiencias 
en los programas que se deben financiar para lograr esas metas.
Nuevo: tabla de trabajadores de salud comunitarios transversales.



Ejemplifica la necesidad total de financiamiento para las respuestas 
nacionales, los gastos pasados y futuros, las fuentes de financiamiento y los 
déficits de financiamiento. 
Las tablas de deficiencias detalladas también presentan las tendencias en 
el financiamiento nacional de intervenciones específicas.
Nuevo: página de productos sanitarios y años adicionales de gastos.

Tabla del panorama de financiamiento

35



Tablas de datos esenciales

36

• Contiene conjuntos de datos cumplimentados previamente por la Secretaría que los solicitantes deben validar.
• Contiene campos y pestañas adicionales que los solicitantes deben cumplimentar.
• Se incluyen los elementos esenciales de los programas de tuberculosis y VIH como pestañas nuevas que el 

solicitante debe completar.

Tablas parcialmente cumplimentadas que recogen indicadores del VIH, la tuberculosis, la 
malaria y los SSRS. Deben ser revisadas, corregidas y cumplimentadas por el solicitante.

Novedades y diferencias Este anexo sólo está disponible en inglés.



Examen exhaustivo de los elementos esenciales 
de los programas de VIH, tuberculosis y malaria 
y los enfoques críticos de los SSRS

37

Los elementos esenciales de los programas son intervenciones y enfoques clave basados 
en pruebas para abordar los ambiciosos objetivos establecidos en los planes mundiales.
Los enfoques críticos son especificaciones para las intervenciones de SSRS financiadas 
por el Fondo Mundial.

Cómo se usarán los elementos esenciales de los programas y los 
enfoques críticos

VIH y tuberculosis: datos solicitados en las tablas de datos 
esenciales para comprender la referencia 
Malaria: útiles para fundamentar la estrategia, pero no se evalúan
SSRS: útiles para fundamentar la estrategia, pero no se evalúan



Prioridades de la sociedad civil 
y las comunidades en la solicitud de financiamiento

38

Los solicitantes deben enumerar las 20 prioridades identificadas por las 
comunidades durante el diálogo de país y la elaboración de la solicitud de 
financiamiento.
Es obligatorio para todas las solicitudes de financiamiento.

Descripción del diálogo de país

Describa el proceso que se llevó a cabo para implicar a una amplia gama de 
partes interesadas en el proceso del diálogo de país. 
Una descripción de una o dos páginas es suficiente.



Plan Estratégico Nacional

El modelo de financiamiento basado en asignaciones hace énfasis en la alineación con los procesos del país
y busca incentivar el desarrollo de Planes Estratégicos Nacionales priorizados que sean sólidos y estén 

presupuestados, al igual que la estrategia sanitaria nacional general. 

Planes Estratégicos Nacionales

39

Otros documentos nacionales

• Planes del sector sanitario
• Estrategias de financiamiento de 

la salud
• Planes de acción para lograr los 

ODS
• Estrategias de salud digital



Documentación adicional sobre el 
cofinanciamiento

40

La próxima sesión se celebrará el 21 de noviembre 

La solicitud de financiamiento incluye una descripción del cofinanciamiento, 
que se complementa con la tabla del panorama de financiamiento y las 
cartas de compromiso.

Las cartas de compromiso se envían, idealmente, antes de la presentación 
de la solicitud de financiamiento, o como máximo, en la fecha de aprobación 
de la subvención.

Se puede incluir documentación adicional en el paquete de solicitud, pero el 
PRT no la revisará.



Aprobación de la solicitud de financiamiento por parte del MCP

41

Como parte de la solicitud, los solicitantes deben demostrar que cada miembro 
del MCP respalda la solicitud de financiamiento final.

Declaración de conformidad del MCP

Los solicitantes deben confirmar que cumplen los seis requisitos de 
elegibilidad para los MCP y el requisito de enfoque de la solicitud.

Es necesario cumplir con los seis requisitos cuando se envía la solicitud de 
financiamiento, pero solo los dos primeros se examinan antes de la revisión 
del PRT.



Anexos adicionales

Mapa de 
acuerdos de

ejecución

42

Documentación 
justificativa 

relacionada con la 
sostenibilidad y la 

transición

Documentación 
sobre 

financiamiento 
innovador

Evaluación de 
los derechos 

humanos

Evaluación de 
género

Evaluación de 
riesgos de 

explotación, abuso 
y acoso sexuales

Si corresponde

Si está disponible
Anexo de 

deficiencias
y prioridades de 

los SSRS 

Si está disponible para los portafolios enfocados
Obligatorio para la transición

Opcional



Mapa de acuerdos de ejecución (si corresponde)
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El mapa proporciona una representación gráfica de las relaciones existentes 
entre los fondos, las organizaciones y los programas que forman parte de una 
subvención o un conjunto de subvenciones.
Es obligatorio en la fase de la solicitud de financiamiento si se trata del mismo 
Receptor Principal. Se puede presentar durante la elaboración de la subvención 
si el Receptor Principal es nuevo.



44

Documentación de apoyo para la sostenibilidad y la transición
(si se encuentra disponible para los portafolios enfocados; obligatoria para la transición)

Información relacionada con el fortalecimiento de la sostenibilidad o los 
preparativos para la transición hacia el cese del financiamiento del Fondo 
Mundial.
Puede incluir el plan de trabajo para la transición y evaluaciones de su 
preparación, planes y evaluaciones de la sostenibilidad y otras pruebas del 
trabajo realizado para fortalecer la sostenibilidad o prepararse para la 
transición.

Documentación sobre financiamiento innovador (si corresponde) 

Solo obligatoria para los solicitantes que utilicen determinados mecanismos 
de financiamiento innovador.

La próxima sesión se celebrará el 30 de noviembre 



Evaluación de derechos humanos (si está disponible)

45

Se evalúan los programas actuales para abordar los obstáculos relacionados 
con los derechos humanos.
Si están disponibles, los solicitantes deben evaluar los componentes de VIH, 
tuberculosis, y VIH/tuberculosis. 
En el caso de la malaria, los solicitantes deben utilizar evaluaciones cualitativas 
(por ejemplo, la herramienta Malaria Matchbox).

Evaluación de género (si está disponible)

• Evaluación independiente para cada componente (si está disponible). No 
hay una planilla ni un formulario estándar obligatorio.

• También pueden utilizarse otras evaluaciones o planes relacionados con el 
género, los derechos humanos o la equidad sanitaria para fundamentar el 
diálogo de país, y adjuntarse si se hace referencia a ellos en la 
descripción.



Examen exhaustivo de la evaluación de género

46

• La evaluación de género es un 
componente crítico de la nueva puntuación 
del Marcador de igualdad de género y la 
evalúa el PRT

• La suma de las puntuaciones obtenidas en 
este marcador se usará para informar 
sobre las contribuciones de las 
subvenciones a la promoción de la 
igualdad de género.

Análisis que sirve para fundamentar la solicitud y que se usa para medir los 
progresos hacia los objetivos en materia de igualdad de género.

Cómo funciona



Anexo de deficiencias y prioridades de los SSRS
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• Promueve un análisis conjunto basado en datos 
sobre las prioridades y las deficiencias de los 
SSRS.

• Tres secciones: 1) análisis de las prioridades de 
los SSRS, 2) proceso de priorización y 3) análisis 
de déficits de financiamiento.

• Se recomienda para identificar las deficiencias y 
prioridades en una fase temprana del diálogo de 
país, con el fin de asegurar que la inversión del 
Fondo Mundial complemente las inversiones 
nacionales.

Analiza las deficiencias de los SSRS (incluidos los sistemas comunitarios) y planifica 
cómo se resolverán.
Una herramienta útil, pero no obligatoria para los portafolios enfocados.

Cómo funciona

Analizado en la sesión de expectativas del diálogo de país - Grabación en iLearn



48

Evaluación sobre la explotación, abuso y acoso sexuales 
(opcional/si se solicita)

Identificar y mitigar los riesgos de explotación, abuso y acoso sexuales en los 
programas financiados por el Fondo Mundial.
Si está disponible, se requiere una evaluación del riesgo de explotación, abuso y 
acoso sexuales en cada solicitud de financiamiento que se presenta. Obligatoria para 
10 países del proyecto piloto.



Fechas de presentación de solicitudes de 
financiamiento en 2023

Plazo Fechas de presentación 
en 2023

Reuniones del PRT 
en 2023

Plazo 1 20 de marzo Del 24 de abril al 5 de mayo

Plazo 2 29 de mayo Del 3 al 17 de julio

Plazo 3 21 de agosto Del 25 de septiembre
al 6 de octubre



El Fondo Mundial de lucha contra el 
sida, la tuberculosis y la malaria

+41 58 791 1700
theglobalfund.org

Preguntas:
AccessToFunding@theglobalfund.org

Nota: La Nota de política operativa sobre el diseño y la revisión de las solicitudes de financiamiento se está 
actualizando para el período de asignación 2023-2025; la División de Gestión de Subvenciones, los RP y 
los MCP serán notificados por escrito una vez que se haya aprobado y publicado la versión revisada.

https://www.theglobalfund.org/
mailto:AccessToFunding@theglobalfund.org


Cómo presentar la 
solicitud adaptada a los 
Planes Estratégicos 
Nacionales

9 de noviembre de 2022



Programa

• Información general: el enfoque de solicitud adaptada a los Planes 

Estratégicos Nacionales

• Formulario de solicitud adaptada a los Planes Estratégicos Nacionales 

• Preguntas y respuestas



Opiniones recibidas sobre los enfoques de 
solicitud 2020-2022

3

El 98% de los solicitantes considera que los formularios de solicitud fueron buenos o muy buenos.

El 94% de los solicitantes calificó su experiencia al solicitar financiamiento como buena o muy buena.

(Fuente: Encuesta a los solicitantes, N=1.233)

(Fuente: Encuesta sobre el ciclo de financiamiento, N=239)

Adaptada a los 
Planes 

Estratégicos 
Nacionales

"Una solicitud adaptada a los PEN sigue requiriendo la misma priorización 
que una solicitud completa, pero es más difícil entender lo que se pide..."

"Debe darse prioridad a la solicitud adaptada a los planes estratégicos, pero 
es necesario garantizar el enfoque inclusivo de los procesos de planificación 
estratégica".



Enfoques de solicitud 2023-2025

4

Adaptada a los 
Planes Estratégicos 

Nacionales

Adaptada para la 
transición

Adaptada a los 
portafolios enfocados

Continuación de 
programas

Revisión 
completa

Países 
centrales y 

de alto
impacto

Países
enfocados

Formación específica el 25 de octubre – Grabación 
disponible en iLearn

Formación específica el 2 de noviembre – Grabación 
disponible en iLearn
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Beneficios previstos del enfoque de solicitud adaptada a los PEN

• Mayor cumplimiento de los principios de alineación y armonización
• Preparación y presentación simplificadas de la información requerida en la descripción de 

la solicitud de financiamiento
• Mayor uso de referencias a documentos nacionales en la solicitud de financiamiento
• Estrecha coordinación y diálogo entre el país y los asociados técnicos de forma anticipada

Adaptada a los Planes Estratégicos Nacionales (PEN)

La solicitud adaptada a los Planes Estratégicos Nacionales está diseñada para acortar y optimizar las 
solicitudes de financiamiento de los países al permitirles hacer referencia a los documentos nacionales en lugar 
de redactar una nueva descripción de la solicitud de financiamiento.



6

Adaptada a los Planes Estratégicos Nacionales: criterios 
propuestos

Situación de los entornos operativos complejos

Desempeño de las subvenciones y del programa 
nacional

Nivel de riesgo del programa

Consideraciones relacionadas con los derechos 
humanos y el género

Interés del país o del MCP y recomendación del 
Equipo de País

Planificación nacional para actualizar o elaborar los 
PEN

Calidad y uso de datos en la planificación y 
ejecución de los PEN

Apoyo de los asociados multilaterales y bilaterales

Factores de 
preselección

Factores de 
selección

Sujeto a la aprobación del CAS



Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028

7

TRABAJAR CON LAS PERSONAS Y LAS COMUNIDADES Y CUBRIR SUS NECESIDADES SANITARIAS

ACABAR CON EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA
Nuestro 
objetivo 
principal

Objetivos que 
se refuerzan
mutuamente 

Objetivo 
evolutivo

MAXIMIZAR LOS SISTEMAS PARA LA SALUD INTEGRADOS Y CENTRADOS EN 
LAS PERSONAS PARA ALCANZAR REPERCUSIÓN, RESILIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD

MAXIMIZAR LA PARTICIPACIÓN Y EL LIDERAZGO DE LAS COMUNIDADES 
MÁS AFECTADAS PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS

MAXIMIZAR LA EQUIDAD EN MATERIA DE SALUD, LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOS

MOVILIZAR MÁS RECURSOS

CONTRIBUIR A LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A PANDEMIAS

MÁS INFORMACIÓN EN LA MESA REDONDA ALCANZAR JUNTOS LAS METAS MUNDIALES

https://youtu.be/QY7IoyXFmdw


Diálogo de país
En la fase de solicitud de financiamiento: el objetivo principal es 
debatir en profundidad sobre la priorización de la solicitud de 
financiamiento

8

Asociados 
técnicos

Fondo Mundial

Gobierno del 
país

Jóvenes

Sector 
académico

Otros donantes

Sector privado

Análisis de las 
deficiencias y debate 
sobre la distribución de 
programas, con monto 
indicativo para SSRS

Documentación de 
evidencias del 
cumplimiento de los 
requisitos de 
elegibilidad 1 y 2

Cumplimentación de los 
formularios y anexos de 
la solicitud de 
financiamiento

Alineación de las 
deficiencias 
programáticas y la 
priorización para la 
solicitud de 
financiamiento

Resultados previstos 
en la fase de solicitud de 

financiamiento

Analizado en la sesión de expectativas del diálogo de país 
- Grabación disponible en iLearn

Sociedad civil, 
incluidas las 

organizaciones 
comunitarias y 
dirigidas por la 

comunidad
Poblaciones clave y 
personas que viven 

con las 
enfermedades



Diálogo de país y PEN
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Es importante recordar que el diálogo de país complementa y también puede 
suplementar los documentos del Plan Estratégico Nacional.

Existen muchos motivos por los que un MCP podría solicitar intervenciones no 
priorizadas en un PEN, entre otros:
• Cambios en el contexto epidemiológico, según indican los datos de 

seguimiento y evaluación o una revisión a mitad de período. 
• Lecciones extraídas durante la ejecución de los programas en curso.
• Cambios en las necesidades de las comunidades más afectadas como 

resultado de variaciones en el contexto nacional, como se indica en el anexo 
de prioridades de las comunidades. 

Cabe esperar cambios motivados por variaciones en el contexto, que deberán 
explicarse en las preguntas sobre la priorización y su justificación. 



Anexos obligatorios: Solicitud adaptada a los PEN
Tablas de 

deficiencias 
programáticas

Tablas del 
panorama de 

financiamiento

Tablas de datos 
esenciales

Planes 
Estratégicos 
Nacionales

Documentación
adicional sobre el 
cofinanciamiento

:Nuevo

10

Marco de 
desempeño

Presupuesto 
detallado

Solicitud 
priorizada por 

encima del monto 
asignado

Descripción
del diálogo 

de país

Aprobación de la 
solicitud de 

financiamiento 
por parte del MCP

Declaración de 
conformidad del 

MCP

Prioridades de 
financiamiento de 
la sociedad civil y 
las comunidades 

Anexo de 
deficiencias

y prioridades de 
los 

SSRS 

Plantilla para 
la gestión de 

productos 
sanitarios

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/


Anexos adicionales

Mapa de acuerdos 
de

ejecución
(si corresponde)
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Documentación 
justificativa 

relacionada con la 
sostenibilidad y la 

transición
(si corresponde)

Documentación 
sobre 

financiamiento 
innovador

(si corresponde)

Evaluación de los 
derechos humanos
(Si está disponible)

Evaluación de 
género

(Si está disponible)

Evaluación de 
riesgos de 

explotación, abuso y 
acoso sexuales

Si corresponde

Si está disponible Opcional



Descripción de la solicitud de financiamiento (formulario de solicitud)
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El formulario de solicitud se utiliza para proponer y justificar el financiamiento 
solicitado. 
Los nuevos formularios no se pueden completar sin las instrucciones.

A fin de contestar 
a esta pregunta 
en el formulario...

...debe responder 
a estos elementos 
que se mencionan 
en las 
instrucciones:



Consejos para interpretar las instrucciones
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Preste atención a lo que se solicita:
• "Describa" o "Indique" = peticiones
• "Considere" = recordatorio

Es necesario abordar todos los elementos 
pertinentes de la pregunta para responder de 
manera completa.

Tenga en cuenta la columna de detalles, que 
proporciona más información u orientación sobre 
elementos específicos.



Áreas de contenido en el enfoque de solicitud adaptada a los 
PEN

14

Ejecución

Acuerdos de 
ejecución

Riesgos

Maximizar la repercusión

Alineación 
estratégica

Cofinanciamiento, 
sostenibilidad y 

transición

Solicitud de financiamiento 
y justificación

Contexto 
nacional

Priorización de 
la solicitud de 
financiamiento

En negrita: haga referencia al PEN cuando sea posible en lugar de redactar respuestas descriptivas

En toda la solicitud de financiamiento

Equidad, 
derechos 
humanos, 

género

Oportunidades 
para la 

integración
Optimización de 

recursos



1.1 Solicitud priorizada (si corresponde)
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La tabla está elaborada a nivel de la intervención

Referencias clave

Compruebe que las cifras del marco de desempeño y el 
presupuesto coincidan

Carta de 
asignación

Presupuesto
detallado

Marco de 
desempeño



1.2 Pago por resultados (si corresponde)
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Solo debe cubrir el pago por resultados a nivel del 
programa.  

Los MCP deben debatirlo con sus Equipos de País si 
están interesados.

Recursos clave
• Directrices para la 

preparación de 
presupuestos de 
subvenciones 
(disponibles 
próximamente)

• Directrices sobre el pago 
por resultados 
(disponibles 
próximamente)



1.3.A Justificación
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Referencias clave

Recursos clave
• Informe técnico sobre la 

optimización de recursos
• Documentación adicional 

(análisis, ejercicios de 
priorización)

Anexo de 
deficiencias y 

prioridades de los 
SSRS

Planes 
Estratégicos 
Nacionales

Tablas de 
deficiencias 

programáticas

Análisis basado en la evidencia sobre cómo se abordó 
la priorización para el monto de asignación.

Mencione y adjunte los análisis utilizados para 
fundamentar la priorización, si no es posible hacer 
referencia al PEN.

La priorización no se limita a lo que figura en los PEN: 
también se pueden valorar intervenciones basadas en la 
evidencia que surjan durante el diálogo de país.



1.3.B Proceso de decisiones relativas a las 
intervenciones
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Referencias clave

Recursos clave
• Informe técnico sobre la 

optimización de recursos
• Documentación adicional 

(análisis, ejercicios de 
priorización)

Solicitud priorizada 
por encima del 
monto asignado

Como resultado de la priorización a la que se hace referencia 
en 1.3.A, esto es lo que se incluye para la asignación en 
comparación con la PAAR.
(No es una repetición ni una lista de lo que figura en la PAAR)

Mencione y adjunte los análisis utilizados para fundamentar la 
priorización.

Sección clave para el uso de financiamiento innovador. 

Presupuesto
detallado



1.4.A,B. Contexto
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Recursos clave
• Lista de documentos en 

instrucciones

Hace referencia a partes del PEN donde se han cubierto 
áreas clave.

Referencias clave
Planes 

Estratégicos 
Nacionales

Rellenar únicamente 1.4.B si las áreas de 1.4.A no están 
cubiertas en los PEN o si se dispone de información 
contextual adicional o posterior a que se completara el 
PEN.



1.5. Elementos esenciales de los 
programas
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Referencias clave

Recursos clave
• Notas informativas de 

enfermedades 
específicas

La misma pregunta y estructura que en la revisión 
completa

Tablas de datos 
esenciales

El 24 de noviembre: sesión sobre los elementos esenciales de los programas

• VIH/tuberculosis: consultar los datos de referencia de las 
tablas de datos esenciales y las notas informativas

• Malaria: consultar las notas informativas
• No es necesario analizar los enfoques críticos de SSRS



1.6. Requisitos del enfoque de la solicitud
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Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

sostenibilidad, transición 
y cofinanciamiento

Los requisitos específicos de los países se mencionan 
en la carta de asignación. Extraídos de la Política de 
Sostenibilidad, Transición y Cofinanciamiento.



1.7. Fondos de contrapartida
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa sobre los 

fondos de contrapartida 
(disponible 
próximamente)

Solo deben responder los solicitantes que reciban 
fondos de contrapartida.

Las preguntas se deben repetir si se reciben fondos de 
contrapartida para más de un área prioritaria.

Las directrices sobre los fondos de contrapartida estarán 
disponibles próximamente.

En diciembre habrá una sesión específica

Carta de 
asignación

Referencias clave



1.8.A. Sostenibilidad 
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

sostenibilidad, transición y 
cofinanciamiento

No se espera que los solicitantes describan cada 
desafío de sostenibilidad.

Si la información figura en otra documentación que ya se 
ha presentado, se podrá citar para no repetirla.

La próxima sesión será el 30 de noviembre 

Tablas de 
deficiencias 

programáticas

Tablas del 
panorama de 

financiamiento

Anexo de 
deficiencias y 

prioridades de los 
SSRS

Planes 
Estratégicos 
Nacionales



1.8.B,C. Cofinanciamiento
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa y Política 

de Sostenibilidad, 
Transición y 
Cofinanciamiento

Es importante mencionar y adjuntar las fuentes de información 
relacionadas con los compromisos de cofinanciamiento como parte 
del paquete completo de la solicitud.
Verifique que las cifras o tendencias que figuran aquí coincidan con 
las de la tabla del panorama de financiamiento y las tablas de 
deficiencias programáticas.

Lo ideal es contar ya con la carta de compromiso oficial y enviarla 
cuando se presenta la solicitud. 

Implique a su Equipo de País desde el principio para respaldar la 
revisión de la información sobre el cofinanciamiento.

La próxima sesión será el 30 de noviembre 

Carta de 
asignación

Documentación 
adicional sobre el 
cofinanciamiento

Carta de 
compromiso de 

cofinanciamiento

Tablas del 
panorama de 

financiamiento

Documentación 
justificativa 

relacionada con la 
sostenibilidad y la 

transición



1.8.D. Financiamiento innovador
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Referencias clave

Recursos clave
• Nota orientativa sobre 

sostenibilidad, transición 
y cofinanciamiento

• Manual para solicitantes
• Estrategia del Fondo 

Mundial 2023-2028

Esta respuesta solo es obligatoria si el país está 
considerando enfoques de financiamiento innovador.

Analice con su Equipo de País con antelación las 
modalidades de financiamiento innovador que puedan 
estar disponibles o que sean relevantes para la 
respuesta o el sistema de salud nacionales.

Documentación 
sobre 

financiamiento 
innovador

La próxima será el 30 de noviembre 



2.1.A,B,C Riesgos clave y medidas de 
mitigación 
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Referencias clave

Recursos clave
• Informe técnico sobre la 

optimización de recursos
• Informe técnico sobre la 

gestión sostenible de los 
residuos sanitarios

Enfoque de los riesgos en la fase de la solicitud de 
financiamiento diferente de los adoptados en el pasado.
Se deben incluir aquí solo los tres riesgos principales 
(un total de nueve) y las medidas de mitigación 
correspondientes, únicamente en relación con las áreas 
de riesgo específicas.
Las demás áreas de riesgo se deben documentar y 
analizar durante la preparación de las subvenciones.

Plantilla para la 
gestión de 
productos 
sanitarios  

Mapa de acuerdos 
de

ejecución



Fechas de presentación de las solicitudes de 
financiamiento en 2023

Plazo Fechas de presentación 
en 2023

Reuniones del PRT 
en 2023

Plazo 1 20 de marzo Del 24 de abril al 5 de mayo

Plazo 2 29 de mayo Del 3 al 17 de julio

Plazo 3 21 de agosto Del 25 de septiembre
al 6 de octubre



El Fondo Mundial de lucha contra el 
sida, la tuberculosis y la malaria

+41 58 791 1700
theglobalfund.org

Preguntas:
AccessToFunding@theglobalfund.org

Nota: la Nota de política operativa sobre el diseño y la revisión de las solicitudes de financiamiento se está 
actualizando para el período de asignación 2023-2025; la División de Gestión de Subvenciones, los RP y 
los MCP serán notificados por escrito una vez que se haya aprobado y publicado la versión revisada.

https://www.theglobalfund.org/
mailto:AccessToFunding@theglobalfund.org


Reunión de orientación CRSPC GC7
Diciembre de 2022

COVID-19 Extensión 
del mecanismo de 
respuesta
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• La Junta Directiva del Fondo Mundial ha aprobado una prórroga del C19RM con capacidad 
para asignar fondos hasta el 30 de junio de 2023 y para utilizarlos y ejecutarlos hasta el 31 de 
diciembre de 2025.

• Esta ampliación ofrece la oportunidad de:
• Aprovechar las reinversiones/reprogramaciones y la optimización de la cartera para reorientar las inversiones 

hacia el fortalecimiento de los sistemas y el desarrollo de capacidades para la salud y la preparación ante 
pandemias. 

• Garantizar la alineación y la complementariedad entre las inversiones de la C19RM y las subvenciones 
básicas 2023-2025 durante las fases de solicitud, concesión de subvenciones y ejecución. 

• El C19RM mantiene la urgencia y la capacidad de desplegar fondos rápidamente al tiempo que 
invierte en actividades a más largo plazo. Un periodo de ejecución más largo para estas inversiones 
reorientadas da tiempo a obtener resultados mensurables, maximizar el impacto y optimizar el uso 
de los fondos.

C19RM Actualizaciones esenciales
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• El Fondo Mundial : 

1. Realizar sesiones informativas con los equipos nacionales y los países para ayudarles a 
identificar la complementariedad.

2. Actualizar la nota informativa técnica y las directrices del C19RM para reflejar la evolución de las 
prioridades estratégicas y las mejoras de la operatividad.

3. Garantizar que las olas de optimización de la cartera del C19RM se alineen con las ventanas del 
PRT en 2023, y coordinar a nivel de la Secretaría la revisión de las solicitudes de financiación. 

4. Garantizar la flexibilidad y la reinversión (reprogramación) de los fondos de la C19RM a lo largo 
del ciclo de vida de la subvención y, en caso necesario, el reajuste entre la C19RM y las 
principales intervenciones del SSRS para maximizar el impacto.

C19RM Actualizaciones esenciales



4

• Las solicitudes de demanda no financiada presentadas a principios de este año pueden seguir 
siendo válidas para el contexto de su país, ya que se hizo especial hincapié en el fortalecimiento de 
los sistemas sanitarios y comunitarios. Aquellos que presentaron solicitudes pueden utilizarlas como 
punto de partida.

• Teniendo en cuenta que el 70% de las subvenciones para el VIH, la tuberculosis y la malaria 
comienzan su periodo de ejecución en enero de 2024, la prórroga permite un proceso de diálogo 
nacional complementario e inclusivo que tenga en cuenta las necesidades que deben cubrirse con 
ambos fondos (C19RM y VTM), basándose en las orientaciones proporcionadas, incluidas las 
cartas de asignación. 

• Entre ellas se incluyen intervenciones que ya están incluidas en los módulos e intervenciones de 
SSRS del Manual del Marco Modular del Fondo Mundial, trabajadores sanitarios comunitarios 
(TSC) que trabajan en varios programas de enfermedades, redes de laboratorios, vigilancia integral 
y creación de sistemas de oxígeno y atención respiratoria.

C19RM Actualizaciones esenciales



The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700
theglobalfund.org

Gracias

https://www.theglobalfund.org/


Expectativas del 
diálogo de país

Seminario web externo
5 de octubre de 2022



¿Qué es el diálogo de país?
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Diálogo de país

Asociados 
técnicos

Fondo Mundial

Gobierno del 
país

Jóvenes

Sector 
académico

Sociedad civil incluidas 
organizaciones 

comunitarias y dirigidas 
por la comunidad

Otros donantes

Sector privado

Poblaciones clave 
y personas que 

viven con las 
enfermedades

• Todas las partes interesadas 
implicadas en la respuesta o 
afectadas por las tres 
enfermedades

• Revisar los avances, los 
desafíos y las oportunidades 
para mejorar la forma de 
abordarlos en el futuro

• Proceso inclusivo, abierto y 
entre varias partes interesadas: 
liderado por el MCP e impulsado 
por el país

• Da voz a todas las partes 
interesadas en el desarrollo y 
acuerdo de las prioridades clave



Los participantes varían según el contexto
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Asociados 
técnicos

Fondo Mundial

Gobierno del 
país

JóvenesSector 
académico

Sociedad civil y 
organizaciones 

comunitarias y dirigidas 
por la comunidad

Otros donantes

Sector privado

Poblaciones clave y 
personas que viven 

con las 
enfermedades

• Equipo de País
• Departamento de 

Asesoramiento Técnico y 
Asociaciones

• Departamento de 
Comunidad, Derechos y 
Género

• Departamento de Finanzas 
para la Salud

• Operaciones de Suministro

• Departamentos del 
Ministerio de Salud 
(Atención Primaria de 
Salud, Recursos 
Humanos para la Salud, 
Salud Reproductiva, 
Materna, Neonatal, 
Infantil y Adolescente, 
Emergencias, 
Información Sanitaria, 
Planificación, 
Laboratorios, etc.)

• Departamentos de 
Finanzas

• Ministerios de Género
• Departamentos Estatales 

(prisiones, refugiados, 
etc.)

• Gobiernos subnacionales 
o locales

• Órganos de acreditación 
profesional

• Expertos en género
• Expertos en VIH, 

tuberculosis y malaria

• Personas o mujeres que 
viven con el VIH

• Personas que han 
superado la tuberculosis

• Trabajadores del sexo
• Mujeres embarazadas y 

niños menores de 
5 años (malaria)

• Otras poblaciones clave 
y vulnerables definidas 
por los asociados 
técnicos y específicas de 
cada país

• Grupos de mujeres
• Grupos de refugiados
• Asociaciones de 

proveedores de salud 
comunitarios

• Actores humanitarios

Esta es una lista ilustrativa. El tipo de participantes dependerá del contexto nacional.

Receptor Principal 
(si se conoce)



2%
1%10%

5%

65%

61%

24%
34%

2017-2019 2020-2022

Very Poor Poor Good Very GoodMuy Pobre Pobre Bueno Muy bueno

El diálogo de país ya ha tenido resultados positivos durante la 
elaboración de la solicitud de financiamiento

4Fuente: encuestas a solicitantes de 2017-2019 y 2020-2022 

¿Cómo calificaría su experiencia general al 
solicitar financiamiento al Fondo Mundial?

La experiencia en el diálogo de país 
de 2020-2022 fue en el 93% de los 
casos "buena" o "muy buena"

N=1295 N=1233

La inclusividad del diálogo virtual 
es una tendencia positiva

Las poblaciones clave se sintieron 
más incluidas en este ciclo:
• 92% (+6%) en relación con 

sentirse libres para expresar sus 
opiniones

• 93% (+5%) en relación con 
sentirse preparadas para 
participar

• 85% (+6%) en relación con sentir 
que se les había solicitado 
activamente su participación



Innovaciones en el diálogo de país
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Kenya:
• Adquisición de paquetes de 

datos para ayudar a los 
sectores constituyentes a 
participar en reuniones en 
línea

Indonesia:
• Uso de una cuenta de Twitter 

existente para informar sobre 
la elaboración de la solicitud 
de financiamiento (bilingüe!)

• Vídeo innovador sobre cómo 
participar en el diálogo de país

Tayikistán:
• Comunicación entre diversos 

grupos de trabajo a través del 
correo electrónico y de 
reuniones virtuales

Ecuador:
• Invitación "boca a boca" a los 

diálogos de país, en los que 
se pide a cada participante 
que invite a otras personas 
de sus redes

Coalición Euroasiática sobre 
Salud Masculina (solicitud de 
financiamiento regional)
• Encuestas y consultas en 

línea con invitaciones 
compartidas a través de 
Facebook y otras 
comunidades en línea

Malawi:
• Asociación con una 

organización comunitaria 
reconocida con experiencia 
en la promoción de los 
derechos LGBT para llegar a 
las redes establecidas

https://www.youtube.com/watch?v=D6hs9X60DwA


Diálogo de país en todo el ciclo de financiamiento
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Supervisión de la 
preparación de la 
subvención por parte 
del MCP

Supervisión de la 
ejecución del programa por 
parte del MCP
• Revisiones de mitad de 

período
• Resolución de 

obstáculos
• Ejercicios de 

reprogramación

Elaboración de la solicitud de 
financiamiento por parte del MCP
• Priorización de la solicitud
• Selección de Receptor Principal

Se espera que los MCP lideren 
o coordinen el diálogo de país 

a lo largo del ciclo de 
financiamiento. 

Sin embargo, el éxito del diálogo 
de país requiere la participación 
activa de las principales partes 

interesadas: gobiernos, 
comunidades, asociados, 
Equipos de País, RP, etc.



Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028
Luchar contra las pandemias y construir un mundo más saludable y equitativo
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Formularios actualizados
Anexos nuevos

Cambios en las expectativas

Apoyar los programas dirigidos 
por los países para alcanzar los 

objetivos nacionales y 
mundiales



¿Qué es diferente en esta nueva Estrategia?

1
Intensificación del enfoque en la prevenciónde las 
tres enfermedades.

2
Mayor énfasis en los servicios integrados y centrados 
en las personas.

3
Adopción de un enfoque más sistemático para respaldar 
el desarrollo y la integración de los sistemas 
comunitarios para la salud.

4
Reforzamiento del papel y la voz de las comunidades
afectadas por las enfermedades y que viven con ellas.

5
Intensificación de la acción para abordar las 
desigualdades y los obstáculos relacionados con los 
derechos humanos y el género.

6
Mayor énfasis en la sostenibilidad programática y 
financiera. 

7
Mayor enfoque en acelerar el despliegue equitativo y el 
acceso a las innovaciones.

8
Énfasis mucho mayor en la toma de decisiones 
basadas en datos.

9
Reconocimiento explícito de la labor que la asociación 
del Fondo Mundial puede y debe desempeñar en la 
preparación y respuesta frente a pandemias.

10
Claridad sobre las funciones y responsabilidades de 
los asociados del Fondo Mundial en todos los aspectos 
de la Estrategia.

8
Se espera que el diálogo de país sea una herramienta fundamental para trasladar los cambios clave de la nueva 

estrategia a los debates a nivel nacional



Diálogo de país durante la elaboración de la SF
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Resultados previstos
Análisis de las deficiencias y discusión sobre la distribución de 
programas, con monto indicativo para SSRS

Documentación de pruebas para cumplir el RE 1 y el RE 2

Cumplimentación de los formularios y anexos de la solicitud de 
financiamiento

Alineación de las deficiencias programáticas y la priorización 
para la solicitud de financiamiento

Iterativo



Diálogo de país durante la elaboración de la SF
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Distribución de programas

La Secretaría seguirá 
recomendando la distribución de 
programas para los 
componentes elegibles

Los países debatirán la 
distribución de programas 
durante el diálogo de país

Los países proporcionarán su 
distribución de programas + el 
monto indicativo de gastos para 
los SSRS

Cambios en las expectativas 
respecto de la distribución de 

programas

Insumos útiles para el debate

Anexo de deficiencias y 
prioridades de los 

SSRS

Tablas de deficiencias 
programáticas

Tabla del panorama de 
financiamiento

Tablas de datos esenciales 
(datos epidemiológicos y elementos 

esenciales de los programas actualizados) 
+ Informe sobre las interrupciones de la 

COVID-19



Ejemplo: tabla de confirmación y solicitud de cambio de la 
distribución de programas

Distribución de programas 
propuesta por el Fondo Mundial

Inversión prevista del solicitante en 
SSRS  

VIH/SIDA
Tuberculosis
Malaria
Total

Distribución de programas 
propuesta por el Fondo 

Mundial
Distribución de programas 
propuesta por el solicitante

Inversión prevista del solicitante 
en SSRS 

VIH/SIDA
Tuberculosis
Malaria
SSRS
Total

Confirmación de la distribución de programas: sin movimientos de los fondos de la asignación entre los 
componentes de enfermedad. No requiere justificación.

Solicitud de cambio de la distribución de programas: se utiliza para cualquier movimiento de los fondos de la 
asignación entre los componentes de enfermedad o los SSRS. El solicitante debe presentar la justificación del cambio. 



Diálogo de país durante la elaboración de la SF
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Alineación de las deficiencias programáticas y la priorización

Optimización de 
recursos

Lecciones 
aprendidas y 
seguimiento y 

evaluación

Fuentes de 
financiamiento

Insumos útiles para el debate

Anexo de deficiencias 
y prioridades de los 

SSRS

Tablas de 
deficiencias 

programáticas

Tabla del panorama 
de financiamiento

Tablas de datos esenciales 
(datos epidemiológicos y elementos 

esenciales de los programas 
actualizados) + Informe sobre las 
interrupciones de la COVID-19

Consideraciones para fundamentar la priorización 
de la solicitud de financiamiento 

Deficiencias 
programáticas en VIH, 
tuberculosis y malaria 

y SSRS (incluido el 
FSC)

Riesgos clave para 
los programas de 

VIH, tuberculosis y 
malaria

Oportunidades para 
la integración



Diálogo de país durante la elaboración de la SF
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Documentación de pruebas para cumplir los requisitos de elegibilidad

RE 1: Proceso de 
elaboración de la 

solicitud de 
financiamiento 
transparente e 

inclusivo

RE 2: Proceso de 
selección de 
Receptores 
Principales 

transparente y 
documentado 

Requisitos de elegibilidad para los MCP*

*Se comprueban en el momento de la presentación 
de una solicitud de financiamiento



Diálogo de país durante la elaboración de la SF *  :  Si está disponible
□ : Si corresponde

: Nuevo

Cumplimentación de formularios y anexos de la solicitud de financiamiento

Tablas de 
deficiencias 

programáticas

Tablas del panorama 
de financiamiento

Deficiencias y 
prioridades de los SSRS 

Anexo □

Marco de desempeño Presupuesto detallado Solicitud priorizada por 
encima del monto 

asignado

Descripción de la 
solicitud de 

financiamiento

Tablas de datos 
esenciales

Documentación sobre el 
cofinanciamiento

Documentación 
justificativa relacionada 
con la sostenibilidad y la 

transición □

Documentación sobre 
financiamiento 

innovador□

Mapa de acuerdos
de ejecución □

Prioridades de 
financiamiento de la 
sociedad civil y las 

comunidades 

Plantilla para la 
gestión de productos 

sanitarios □

Evaluación de 
derechos humanos*

Evaluación de riesgos 
de explotación, abuso 

y acoso sexuales*

Evaluación de género* Planes Estratégicos 
Nacionales

Descripción
del diálogo 

de país

Aprobación de la 
solicitud de 

financiamiento por 
parte del MCP

Declaración de 
conformidad del MCP

+ Lista de abreviaturas y anexos



Mejores prácticas durante la elaboración de la SF
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• El MCP deberá elaborar y compartir una hoja de ruta de participación para el diálogo de país
• Utilizar datos y pruebas como base para los debates sobre la priorización
• Considerar cómo las áreas destacadas en la estrategia del Fondo Mundial pueden impulsar una 

mayor repercusión hacia el logro de los objetivos nacionales y mundiales
• Movilizar a los asociados en el país, también en el caso de los SSRS, para reforzar la calidad del 

diálogo de país
• Buscar activamente las aportaciones de los grupos comunitarios y de la sociedad civil: por 

ejemplo, utilizando el nuevo anexo de prioridades cuando se debata la priorización de la solicitud de 
financiamiento

• Asegurarse de que los equipos de redacción sean representativos de todos los sectores 
constituyentes de los MCP, incluidas las comunidades, y que también incluyan los conocimientos 
pertinentes (por ejemplo, para los SSRS). Mejor práctica: participación de las partes interesadas del 
ámbito de los SSRS en los equipos de redacción de las solicitudes de financiamiento de 
enfermedades específicas (y viceversa)

• Proporcionar a los miembros del MCP el tiempo suficiente para revisar exhaustivamente los 
borradores de las solicitudes de financiamiento para su aprobación fundamentada



Avance en la preparación de la 
subvención

Preparación 
de 

la subvención

Elaboración de la solicitud de financiamiento Presentación 
de la SF

Solicitud de 
financiamiento

Fecha inicio del 
período de ejecución

Revisión 
del PRT

Marco de desempeño, presupuesto y HPMT con el nivel 
de detalle de la preparación de la subvención presentado 

con la solicitud de financiamiento
Planif icar Negociar Firmar Prepararse

* No se recomienda para los nuevos RP o las subvenciones en las que pueda haber un cambio de RP

Avanzar en la preparación de la subvención durante la elaboración de la SF
La mejor práctica para asegurar la preparación para la ejecución consiste en seleccionar e implicar a los RP desde el principio y avanzar en la 
preparación de la subvención.
De este modo también se incrementan las oportunidades de que las comunidades y la sociedad civil participen de forma significativa en el 
diseño de la subvención.

Los MCP seleccionan e implican a los RP desde el principio

Se recomienda encarecidamente para el enfoque de solicitud de continuación de 
programas y cuando el MCP continúe con un RP existente*

Aprobar



Participación comunitaria y de la 
sociedad civil a lo largo del ciclo de 
financiamiento

17



Comunidades
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Participación comunitaria 
significativa La participación comunitaria significativa se produce cuandoel papel de las comunidades se tiene en 

cuenta de manera sistemática y continua en la toma de decisiones y los procesos, y cuando la 
experiencia, perspectivas y experiencias únicas de las comunidades se buscan y ponen en valor.

Las poblaciones clave en el contexto del VIH y la tuberculosis son personas que sufren una mayor 
exposición o riesgo a una de las enfermedades y el consecuente alto impacto epidemiológico, a lo 
que se suma un acceso limitado a los servicios. También pueden incluir a las poblaciones 
criminalizadas o marginadas por otros motivos.

Poblaciones clave en el contexto del 
VIH y la tuberculosis

Personas que corren un riesgo considerablemente mayor de contraer la malaria y desarrollar una 
enfermedad grave, así como las personas con baja inmunidad que se desplazan a zonas con una 
intensa transmisión de la malaria.

Poblaciones en riesgo de contraer la 
malaria y desatendidas

Dentro del contexto del Fondo Mundial, las comunidades son las personas que viven con el VIH, la 
tuberculosis y la malaria o están afectadas por estas enfermedades. Esto incluye a las poblaciones 
clave y vulnerables.

Participación comunitaria
Definiciones en el contexto del Fondo Mundial

Poblaciones vulnerables Grupos que no cumplen los criterios de las definiciones anteriores, pero que aun así se enfrentan a 
un mayor riesgo y a un acceso reducido a los servicios de VIH, tuberculosis o malaria.
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1. Solicitud de financiamiento: durante la elaboración de la solicitud de financiamiento se celebra un proceso de consulta 
transparente e inclusivo con las poblaciones más afectadas por el VIH, la tuberculosis y la malaria (en cuanto a género y edad) 
que da como resultado la elaboración del “Anexo de prioridades de financiamiento de la sociedad civil y las comunidades más 
afectadas por el VIH, la tuberculosis y la malaria"

Expectativas para el ciclo 2023-2025:
• Apoyo continuo entre pares para participar en los procesos del Fondo Mundial
• Apoyo a la sociedad civil o las comunidades para el desarrollo de prioridades clave (mediante la Iniciativa Estratégica de 

Participación Comunitaria)
• Elaboración y distribución por parte de la Secretaría del MCP de una hoja de ruta de participación 
• Facilitación por parte de los asociados técnicos en el país de datos accesibles, directrices y herramientas prácticas a las 

comunidades
• Participación de los RP al inicio de la fase de solicitud de financiamiento 
• Los miembros del MCP disponen de tres días laborables para revisar y aprobar la versión final de la solicitud de financiamiento
• Publicación, tras la recomendación del PRT, de los documentos de la solicitud de financiamiento en el sitio web del Fondo 

Mundial

Aprovechamiento insuficiente de la 
participación comunitaria y de la sociedad civil 
a lo largo del ciclo de financiamiento

Novedad: Expectativas mínimas en todo el ciclo de 
financiamiento
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2. Preparación de la subvención: los representantes de la comunidad y la sociedad civil en el MCP se implican 
más en la supervisión mediante un acceso oportuno a la información sobre el estado de las negociaciones de la 
subvención y los cambios en esta

Expectativas para el ciclo 2023-2025: en discusión
• Celebración de dos reuniones del MCP para informar al RP sobre los elementos clave de la subvención, las 

prioridades comunitarias y los planes de ejecución para las organizaciones comunitarias o dirigidas por la 
comunidad. Mejor práctica: el Equipo de País lleva a cabo una sesión informativa adicional sobre la preparación 
de la subvención con representantes de la comunidad y de la sociedad civil

• Mejor práctica: participación directa de la comunidad y de la sociedad civil en la preparación de la subvención a 
través del MCP

• El anexo de prioridades de la sociedad civil y las comunidades se debe incluir enla preparación de la 
subvención

• Los miembros del MCP reciben notificaciones automáticas sobre los hitos del sistema del Fondo Mundial

3. Ejecución de la subvención: los representantes de la comunidad y la sociedad civil en el MCP se implican en 
mayor medida en la supervisión mediante un acceso oportuno a la información sobre la ejecución del programa.

Participación comunitaria
Novedad: Expectativas mínimas en todo el ciclo de 
financiamiento

La participación 
comunitaria 

contribuye a la 
mejora de las 

subvenciones del 
Fondo Mundial



Tipos de asistencia técnica sobre CDG disponibles 
para el período de asignación 2023-2025:

21

Vía A de asistencia técnica: Análisis de situación 
y evaluación de necesidades

• A.1 Evaluación sobre CDG (examen 
documental, entrevistas con informantes 
clave o grupos focales) con el fin de generar 
información estratégica para la toma de 
decisiones y fundamentar la elaboración de 
la solicitud de financiamiento del período de 
asignación 2023-2025

• A.2 Revisión de programas correspondiente 
al período de asignación 2020-2022 con el 
fin de asegurar que las perspectivas de la 
comunidad contribuyan a mejorar la 
prestación de servicios en el período de 
asignación 2023-2025 

Vía B de asistencia técnica: Participación en procesos 
de diálogo de país correspondientes al período de 
asignación 2023-2025

• B.1 Consultas comunitarias virtuales o 
presenciales para fundamentar las prioridades de 
las solicitudes de financiamiento correspondientes 
al período de asignación 2023-2025

• B.2 Coordinación de las aportaciones a las 
solicitudes de financiamiento correspondientes al 
período de asignación 2023-2025 y la preparación 
de la subvención (p.ej., revisión de las solicitudes 
de financiamiento provisionales o de los 
documentos de preparación de la subvención)

Vía C de asistencia técnica: Otros

• C.1 Apoyo para el cálculo de 
costos (p. ej., mentoría virtual 
o apoyo para el cálculo de 
costos en el país)



El Fondo Mundial de lucha contra el 
sida, la tuberculosis y la malaria

+41 58 791 1700
theglobalfund.org

Preguntas y 
respuestas

https://www.theglobalfund.org/


Solicitud de 
financiamiento 2023-
2025

Resumen detallado
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Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028
Luchar contra las pandemias y construir un mundo más saludable y equitativo

2

Formularios actualizados
Anexos nuevos

Cambios en las expectativas

Apoyar los programas dirigidos 
por los países para alcanzar los 

objetivos nacionales y 
mundiales
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Solicitar financiamiento

Firma de la subvención
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La Lista de elegibilidad del 
Fondo Mundial señala qué 
componentes de los países 
cumplen los requisitos para 

recibir una asignación 
PERO la elegibilidad no
garantiza obtener una 

asignación

* Los países de ingresos medianos altos que no figuran en la lista de receptores de ayuda oficial al desarrollo del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) no son elegibles a menos que hayan demostrado que atraviesan dificultades para financiar las intervenciones destinadas a las 
poblaciones clave, según requiere la epidemiología nacional. Los países de ingresos medianos altos clasificados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF) como 
"pequeños estados elegibles de la AIF", incluidas las pequeñas economías insulares, son elegibles independientemente de su carga de morbilidad. 

Países de ingresos bajos
(PIB)

Países de ingresos medianos bajos 
(PIMB)

Países de ingresos medianos altos*
(PIMA)

Nivel de ingresos

Sin restricciones

Sin restricciones

Carga de morbilidad

Alta

Países de ingresos altos N/C

Elegibilidad


No alta 

Elegibilidad para recibir una asignación
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Elegibilidad para recibir una asignación

Los países pueden ser elegibles para recibir una 
asignación para cada una de las tres 

enfermedades = 

Invertir en un "componente" incluye las 
inversiones en las tres enfermedades y en 

SSRS 
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Fondos 
disponibles 

para la 
asignación 

Malaria
(32%)

Tuberculosis
(18%)

VIH
(50%)

Asignaciones 
nacionales 

finales

6

Resumen de la metodología de asignación 2023-2025

Movimiento para 
garantizar la 

ampliación para 
lograr repercusión, 

reducciones 
paulatinas

Ajustes 
cualitativos 

transparentes y 
responsables

Inversiones 
catalizadoras

Distribución 
mundial por 
enfermedad 

hasta 
12.000 millones 

USD 
(incluidos)

Distribución entre inversiones 
catalizadoras y asignaciones nacionales Fórmula de asignación

Ajustes
cualitativos

Fórmula de 
asignación 
mediante 

parámetros 
técnicos 

aprobados

Carga de 
morbilidad

x capacidad 
económica

Porcentajes
máx./mín.

de 
financiamiento 

externo

Malaria (30%)

Tuberculosis (25%)

VIH (45%)

Distribución 
mundial por 

enfermedad por 
encima 

de 12.000 millo
nes USD
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Fondos catalizadores 
multipaís

Diseñados para prioridades 
multipaís (regionales) 

estratégicas que se consideran 
esenciales para cumplir las metas 

de la Estrategia del Fondo 
Mundial y que están en línea con 

las prioridades mundiales en 
torno a las enfermedades.

Fondos de contrapartida

Diseñados para incentivar el uso 
de las asignaciones nacionales 
en prioridades estratégicas de 

conformidad con las estrategias 
de enfermedad del Fondo 

Mundial y de sus asociados. 

Iniciativas estratégicas

Diseñadas para proporcionar 
fondos limitados para los 

enfoques gestionados de forma 
centralizada que no puedan 

abordarse únicamente mediante 
asignaciones nacionales debido a 

su naturaleza transversal o por 
quedar fuera del ciclo, pero que 

son fundamentales para 
garantizar que las asignaciones 

nacionales se ajusten a la 
Estrategia del Fondo Mundial.

Inversiones catalizadoras: 
no se modifican las tres modalidades
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Áreas prioritarias de los fondos de contrapartida

Prevención para poblaciones 
clave, niñas adolescentes y 

mujeres jóvenes, y sus parejas 
sexuales

Encontrar y tratar con éxito a las 
personas no diagnosticadas con 
tuberculosis farmacosensible y 

farmacorresistente

Ampliar la prevención de la 
tuberculosis

Preparación del país para la 
innovación y programas de 
calidad para la tuberculosis

Eliminación de la malaria en el 
África meridional

Ampliar los programas que 
eliminan los obstáculos 

relacionados con los derechos 
humanos y el género

Incentivar la calidad y la 
ampliación de los SSRS

Sistemas y respuestas 
comunitarios eficaces que 
contribuyan a mejorar los 

resultados sanitarios y el acceso 
equitativo a servicios de calidad 

integrados y centrados en las 
personas

Acceso equitativo a productos 
sanitarios de calidad mediante 
la innovación, las asociaciones 
y la promoción de cadenas de 
abastecimiento y suministro 
sostenibles a nivel mundial, 

nacional y comunitario
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Diálogo de paísAsociados 
técnicos

Fondo Mundial

Gobierno del 
país

Jóvenes
Sector 

académico

Sociedad civil

Otros donantes

Sector privado

Diálogo de país

9

Expectativas respecto 
de la distribución de 

programas

La Secretaría comunicará 
la asignación para los 
componentes del VIH, la 
tuberculosis y la malaria

Los países discutirán la 
distribución de programas 
durante el diálogo de país

Los países confirmarán su 
distribución de programas 
+ el monto indicativo de 
gastos para los SSRS

Poblaciones clave 
y personas que 

viven con las 
enfermedades



Cliquez sur "Interprétation" pour le français    - Haga clic en "Interpretación" para español

*Se comprueban en el momento 
de la presentación de una 
solicitud de financiamiento

RE 1: Proceso de 
elaboración de la 

solicitud de 
financiamiento 
transparente e 

inclusivo

RE 2: Proceso de 
selección de 
receptores 
principales 

transparente y 
documentado 

Requisitos de elegibilidad 
para los MCP*

Resultados previstos del diálogo de país en la 
fase de solicitud de financiamiento

10

Presentación de distribución de programas, con monto 
indicativo para SSRS

Documentación de pruebas para cumplir el RE 1 y el 
RE 2

Cumplimentación de los formularios y anexos de la 
solicitud de financiamiento

Alineación de las deficiencias programáticas y la 
priorización para la solicitud de financiamiento
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Planes Estratégicos Nacionales

Solicitud 
priorizada por 

encima del 
monto 

asignado
(PAAR)

Solicitud de 
financiamiento

Con deficiencias 
programáticas 

priorizadas

Solicitud de financiamiento y PAAR: 
seguir utilizando el PEN como base

11
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Enfoques de solicitud 2023-2025

12

Adaptada a los Planes 
Estratégicos 
Nacionales

Adaptada para la 
transición

Adaptada a los 
portafolios enfocados

Continuación de 
programas

Revisión 
completa

Países 
centrales y 

de alto
impacto

Países
enfocados
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Áreas de contenido en las descripciones de la solicitud de 
financiamiento

13

Ejecución

Acuerdos de 
ejecución

Riesgo

Maximizar la 
repercusión

Alineación 
estratégica

Cofinanciamiento, 
sostenibilidad y 

transición

Justificación

Contexto 
nacional

Priorización de 
la solicitud de 
financiamiento

En toda la solicitud de financiamiento

Equidad, 
derechos 
humanos, 

género

Oportunidades 
para la 

integración
Optimización de 

recursos
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Paquete de solicitud 2023-2025
Descripción de la 

solicitud de 
financiamiento

Marco de 
desempeño

Presupuesto 
detallado

Tablas de 
deficiencias 

programáticas

Tablas del panorama 
de financiamiento

Solicitud priorizada 
por encima del monto 

asignado

Plantilla para la 
gestión de productos 

sanitarios □

Mapa de los 
acuerdos

de ejecución □

Evaluación de 
género*

Evaluación de los 
derechos humanos*

Tablas de datos 
esenciales

Planes Estratégicos 
Nacionales

Documentación sobre 
financiamiento 

innovador □

Documentación 
justificativa relacionada 
con la sostenibilidad y 

la transición □

Descripción
del diálogo 

de país

Prioridades de 
financiamiento de la 
sociedad civil y las 

comunidades 

Aprobación de la 
solicitud de 

financiamiento por 
parte del MCP

Declaración de 
conformidad del 

MCP

Documentación 
sobre el 

cofinanciamiento

Evaluación de 
riesgos de 

explotación, abuso 
y acoso sexuales*

Anexo de 
deficiencias y 

prioridades de los 
SSRS 

□

*  :  Si está disponible
□ : Si corresponde

Documentos no revisados por el Panel de Revisión Técnica

14

+ Lista de 
abreviaturas y 

anexos
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Novedades: anexos

Anexo de prioridades de 
financiamiento de la sociedad civil y 
las comunidades

Anexo de la descripción del diálogo de 
país

Evaluación de riesgos de explotación, 
abuso y acoso sexuales

Anexo de deficiencias y prioridades de 
los SSRS

Evaluación de género

Evaluación de los derechos humanos

Obligatorio Se solicita si está disponible

Tablas de datos esenciales 
(actualizadas)

• Aquí se incluyen los elementos esenciales 
de los programas de tuberculosis y VIH.
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El Panel de Revisión Técnica

16

Insumos Criterios de revisión del PRT 
para el período de asignación 2023-2025 Resultado del PRT:

Acabar con el sida, la tuberculosis y la malaria

Maximizar los sistemas para la salud integrados y 
centrados en las personas

Reforzar la movilización de recursos, la sostenibilidad, 
el financiamiento sanitario y la optimización de recursos

Formulario de revisión y 
recomendación:
• Recomendar la 

preparación de la 
subvención o solicitar 
iteración

• Recomendar demanda de 
calidad no financiada de la 
PAAR

• Puede que recomiende 
redefinir las prioridades
de las intervenciones

Maximizar la equidad en materia de salud, la igualdad 
de género y los derechos humanos

Informes y lecciones aprendidas

El Panel de Revisión Técnica es un equipo independiente e imparcial de expertos contratados para revisar las solicitudes de 
financiamiento con el fin de asegurarse de que las inversiones del Fondo Mundial tengan un enfoque estratégico, sean 

técnicamente sólidas, estén preparadas para la sostenibilidad y tengan potencial para alcanzar repercusión. 

Reforzar las capacidades de preparación frente a 
pandemias de los países

construyendo sistemas para la salud integrados y 
resilientes 

Revisa:
• solicitud de 

financiamiento + 
anexos clave

Considera:
• Nota informativa 

de la Secretaría y 
otra información 
general

• Formularios 
anteriores del 
PRT

https://www.theglobalfund.org/en/technical-review-panel/reports/
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Fechas de presentación de 2023
Plazo Fechas de 

presentación de 2023
Reuniones del PRT 

en 2023
Notas

Plazo 1 20 de marzo Del 24 de abril al 5 de 
mayo

Muy recomendable para 
los países con 

subvenciones que 
finalizan en diciembre 

de 2023
Plazo 2 29 de mayo Del 3 al 17 de julio

Plazo 3 21 de agosto Del 25 de septiembre
al 6 de octubre

Recomendado para los 
países con subvenciones 

que finalizan en 2024
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Preparación de 
la subvención* Mejores prácticas:

 Los MCP pueden confirmar la selección del RP en 
una fase más temprana del diálogo de país de 
manera que los RP participen en la elaboración de 
los documentos de la solicitud de financiamiento, 
con el fin de acelerar la preparación de la 
subvención (p. ej., el RP elabora el presupuesto)**.

 Reforzar la participación de la sociedad civil y la 
comunidad en el proceso de preparación de la 
subvención

Cambios en la preparación de la 
subvención:
 Publicación de la solicitud de financiamiento tras la 

recomendación del PRT para la preparación de la 
subvención

 Mejoras en la política, el proceso y el sistema para 
integrar la estrategia del FM y obtener eficiencias 
(detalles próximamente)

* Documentado en la Nota de política operativa y procedimientos operativos sobre la elaboración, aprobación y firma de subvenciones, 
que se publicará en diciembre de 2022.

Siguiendo las 
recomendaciones del PRT, la 
solicitud de financiamiento se 
convierte en subvenciones de 

calidad listas para su 
desembolso, que deberán ser 

aprobadas y firmadas por la 
Junta Directiva, y listas para 
su ejecución en la fecha de 

inicio del período de ejecución 

PLANIFICAR

NEGOCIAR

APROBAR

FIRMAR

PREPARARSE

** Recomendado para las solicitudes de financiamiento que siguen el enfoque de continuación de programas y los PR que 
continúen. 



Cliquez sur "Interprétation" pour le français    - Haga clic en "Interpretación" para español 19

Revisión del CAS y aprobación de la Junta Directiva

El CAS revisa las subvenciones finales y presenta 
un informe de recomendaciones a la Junta 

Directiva

La Junta Directiva revisa y aprueba las 
subvenciones

El Fondo Mundial firma el acuerdo de subvención 
una vez que lo hayan firmado el Receptor 

Principal y los MCP

El Fondo Mundial prepara la primera decisión de 
financiamiento anual
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Preparación de la subvención

20

Mejor práctica: considerar las prioridades de preparación de la 
subvención durante la fase de solicitud de financiamiento con 
el fin de mejorar la preparación para la ejecución

Fecha de 
finalización de 
la subvención 

actual

Fecha de inicio 
de la nueva 
subvención

CAS Negociación de la 
subvención

Revisión del PRTElaboración de la SF

Presentación 
de la solicitud 

de 
financiamiento

Presentación de la 
subvención

Finalizar la 
preparación para 

la ejecución
(1-2 meses)

Diálogo de 
país

Solicitud de 
financiamiento

Incluir las 
prioridades de 

preparación de la 
subvención

Aprobación 
de la Junta 
Directiva y 
firmas de la 
subvención
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Recursos publicados
Disponibles en el sitio web del Fondo Mundial

2121

Ya disponibles De octubre a diciembre de 2022

• Formularios de solicitud de 
financiamiento, anexos, instrucciones

• Manual del marco modular
• Orientación sobre los requisitos de 

elegibilidad 1 y 2 para los MCP
• Preguntas frecuentes
• Notas informativas básicas (VIH, 

tuberculosis, malaria y SSRS)
• Informes técnicos y notas orientativas

• Directrices para la planificación de la 
sostenibilidad y la transición para la 
tuberculosis y el VIH

• Gestión de la cadena de 
adquisiciones y suministros

• Informe de observaciones del PRT 2020-
2022

• Manual para solicitantes
• Modelo de revisión completa de la 

solicitud de financiamiento de la 
tuberculosis y el VIH

• Modelo de tabla de priorización de la 
malaria

• Preguntas frecuentes (actualización)
• Carta de compromiso de 

cofinanciamiento actualizada
• Quince informes técnicos y notas 

orientativas adicionales que cubren la 
comunidad, los derechos humanos, el 
género, la sostenibilidad, la transición y 
el cofinanciamiento, entre otras áreas

• Revisión de la nota de política operativa 
sobre el diseño y la revisión de las 
solicitudes de financiamiento

Principios de 2023

• Herramienta de 
seguimiento de solicitudes 
de financiamiento

• Herramienta de 
seguimiento de fondos de 
contrapartida

• Herramienta de 
información nacional 
(reúne información clave 
sobre asignaciones, 
subvenciones y la 
elaboración de solicitudes 
de financiamiento en un 
solo lugar accesible) 

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/


Cliquez sur "Interprétation" pour le français    - Haga clic en "Interpretación" para español

Próximos seminarios web
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Sesión Fecha
Expectativas del diálogo de país, incluida la distribución de programas 5 de octubre
Portafolios de alto impacto y centrales: presentación de solicitudes con los enfoques de 
solicitud de revisión completa y para la continuación de programas* 25 de octubre

Portafolios enfocados: presentación de solicitudes con los enfoques de solicitud adaptada a 
los portafolios enfocados y para la transición* 2 de noviembre

Presentación de solicitudes con el enfoque de solicitud adaptada a los Planes Estratégicos 
Nacionales* 9 de noviembre

Elementos esenciales de los programas y actualizaciones de las notas informativas 24 de noviembre

Sostenibilidad, transición, cofinanciamiento y financiamiento innovador 30 de noviembre

Asignaciones: resultado general 7 de diciembre
Fondos de contrapartida 13 de diciembre

* Incluye un resumen de los formularios, instrucciones y anexos
Se ofrecerán servicios de interpretación en español y francés de los seminarios web y las diapositivas traducidas
(posteriormente disponibles en iLearn).  

https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/


Cliquez sur "Interprétation" pour le français    - Haga clic en "Interpretación" para español

Próximos cursos de aprendizaje electrónico
Disponibles en iLearn

23

Título Disponible

Novedades y cambios del período de asignación 2023-2025 Octubre de 2022

Mejores prácticas para la elaboración del PEN Octubre de 2022

Diálogo de país inclusivo Octubre de 2022

Descripción general del ciclo de financiamiento Noviembre de 2022

Presentación de solicitudes con el enfoque de solicitud adaptada a los PEN Noviembre de 2022

Presentación de solicitudes con el enfoque de solicitud de revisión completa Diciembre de 2022

Presentación de solicitudes con el enfoque de solicitud para la continuación de programas Diciembre de 2022

Presentación de solicitudes con los enfoques de solicitud adaptada a los portafolios enfocados y para la 
transición

Diciembre de 2022

Utilización de la plantilla del presupuesto Enero de 2023

Utilización del marco de desempeño Enero de 2023

Utilización de la tabla del panorama de financiamiento Enero de 2023

Utilización de la tabla de deficiencias programáticas Enero de 2023

Utilización de la plantilla de solicitud priorizada por encima del monto asignado Enero de 2023

Los cursos de aprendizaje electrónico estarán disponibles en inglés y francés.

https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/


The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700
theglobalfund.org

Preguntas:
AccessToFunding@theglobalfund.org

Nota: La Nota de política operativa sobre el diseño y la revisión de las solicitudes de financiamiento se está 
actualizando para el período de asignación 2023-2025; los MCP y los RP serán notificados por escrito una 
vez que se haya aprobado y publicado la versión revisada

https://www.theglobalfund.org/
mailto:AccessToFunding@theglobalfund.org


Guia para la Nota 
Conceptual de Malaria
Fecha de publicacion: 20 octubre 2022
Fecha de actualizacion: 11 diciembre 2022

Actualizaciones para el periodo de asignacion 2023-2025 
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1 Recursos para Malaria



Recursos clave de Malaria para la Nota Conceptual
Actualizaciones para el periodo de asignacion 2023-2025

Nota Informativa Malaria
Las notas informativas de VIH, TB y 
SSRS se encuentran aqui.

Recursos Adicionales
1. Notas tecnicas

Las Notas Tecnicas se publicaran aqui a medida
que se finalicen en Q4 2022. 
2. Guias Globales

Los enlaces a todos los documentos tecnicos
clave estan en los pies de pagina de la Nota 
Informativa de Malaria.

Marco Modular
Este document incluye detalles
sobre las intervenciones
apoyadas por el Fondo Mundial y 
los indicadores. La traduccion de todos los

documentos esta en curso

7

https://www.theglobalfund.org/media/8873/core_malaria_infonote_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/media/8973/fundingmodel_modularframework_handbook_es.pdf
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2 Nota Informativa - Malaria



Resumen: Nota informativa sobre la malaria

Propósito:
• Complementa las directrices 

normativas para ayudar a 
preparar las solicitudes de 
financiamiento.

• Formula recomendaciones 
sobre intervenciones 
prioritarias e inversiones 
estratégicas alineadas con 
los Planes Estratégicos 
Nacionales para lograr 
repercusión.

• Incluye consideraciones del 
Fondo Mundial en cuanto a 
los elementos esenciales del 
programa, la gestión de la 
cadena de adquisiciones y 
suministros y otros requisitos. 



Equidad, Igualdad de Genero y Derechos 
Humanos

Liderazgo y participación de la comunidad

Cambio social y conductual

Medio ambiente y Cambio climatico

10

Areas de Inversion en Malaria 

1 Decisiones basadas en la Evidencia

2 Lucha Antivectorial

3 Terapias Preventivas

4 Manejo de Casos

5 Eliminacion de Malaria

A
re

as
tr

an
sv

er
sa

le
s:

 

Malaria Urbana

Entornos Operativos Complejos (EOC)

Emergencias de Malaria 

Gestion de Programas

Sostenibilidad de la Respuesta a la Malaria

Preparación y respuesta frente a pandemias



Enfoque de inversión - Malaria

 Las solicitudes de 
financiamiento para la 
malaria se deben centrar de 
manera estratégica en 
ofrecer combinaciones de 
intervenciones óptimas que 
sean rentables y estén 
adaptadas al contexto 
nacional. 

 La protección contra la 
explotación, el abuso y el 
acoso sexuales se debe 
tener en cuenta en todo el 
ciclo de subvención. Nuevo

 Los acuerdos de ejecución de 
las subvenciones son 
sumamente importantes para 
lograr repercusión.

 Se espera que los solicitantes tengan en cuenta los elementos-
programaticos esenciales durante todo el ciclo de subvención. Estos
elementos se deben aplicar de forma sistemática a todas las
intervenciones financiadas por el Fondo Mundial.

 La adaptación subnacional de las intervenciones de la malaria es uno
de los elementos esenciales del programa.

 Las inversiones en sistemas para la salud resilientes y sostenibles
(SSRS) para garantizar la consecución de los resultados en materia de
malaria considere los elementos del sistema de salud que son
imprescindibles para el éxito de las intervenciones de malaria

 Considere las inversiones/modalidades/adaptaciones en la implementacion
de las actividades de malaria incluyendo elementos para la equidad,
igualdad y los derechos humanos y de genero para asegurar que los
servicios de malaria tienen el impacto necesario.

Mensajes clave
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3 Intervenciones Prioritarias en Malaria



Introduccion a las Intervenciones Prioritarias

Elementos recomendados por los socios 
técnicos (OMS, ONUSIDA, Stop TB, RBM) y 
descritos con más detalle en sus respectivas 
guias técnicas.
Las Intervenciones críticas necesarias para 
lograr los resultados y el impacto 
establecidos en las estrategias mundiales 
(OMS, ONUSIDA, Stop TB, RBM y el Fondo 
Mundial).
Son clave para garantizar la equidad en el 
acceso a intervenciones de gran impacto

Las Intervenciones Prioritarias del Programa son 
intervenciones y enfoques clave basados en 
la evidencia para abordar los ambiciosos 
objetivos establecidos en las estrategias 
mundiales contra el VIH, la tuberculosis y la 
malaria.

Cuando formen parte de los programas 
nacionales, las intervenciones prioritarias del 
programa ayudarán a los países a alcanzar 
sus objetivos nacionales. Pueden ser 
financiados por el Fondo Mundial o por otras 
fuentes. 

Que son? Como se han seleccionado?
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Como se utilizaran las Prioridades Programaticas
en el periodo de asignacion 2023 – 2025?

Cumplir los objetivos globales
de VIH, Tuberculosis y malaria 
utilizando la estrategia del 
Fondo Mundial y sus 
Prioridades Programaticas
como “facilitadoras” ya sea 
a traves de financiacion del 
FM o de otros.

Objetivo general

>

Como se utilizaran las Intervenciones Prioritarias
para obtener los objetivos en el period de 
financiacion actual?
1 Se solicitara a los paises que describan su estado actual para 

conseguir las Prioridades Programaticas y que identifiquen las 
brechas. 

2
Los paises determinaran que intervenciones seran necesarias
para el exito en las Prioridades programaticas, y estas deberian
incluirse en la solicitud de financiacion guiadas por el pais y su
contexto.

3
El FM apoyara a los paises en su priorizacion de la introduccion y 
aceleracion de las Prioridades Programaticas (tras la revision del 
GAC/TRP) para asegurar su exito y sostenibilidad.

El Fondo Mundial seguira y verificara el progreso para obtener las 
Prioridades Programaticas a traves de indicadores
preestablecidos y el proceso de monitoreo.

4



Intervenciones prioritarias del programa de malaria
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Objetivo Elementos esenciales del programa

a) Ejecutar intervenciones contra la malaria adaptadas a nivel 
subnacional, que utilicen datos detallados y faciliten la toma de 
decisiones y la adopción de medidas.

• Apoyar la capacidad del país para realizar adaptaciones subnacionales 
y priorizar las intervenciones adaptadas contra la malaria en función de 
las pruebas. 

• Desarrollar la capacidad para la generación, el análisis y el uso de 
datos de calidad a niveles nacional y subnacional.

• Garantizar que la planificación adaptada a nivel subnacional tenga en 
cuenta factores que van más allá de la epidemiología de la malaria, por 
ejemplo, sistemas de salud, acceso a los servicios, equidad, derechos 
humanos, igualdad de género, factores culturales, geográficos, 
climáticos, etc.

• Garantizar la calidad de todos los productos y supervisar su eficacia.
• Ofrecer todas las intervenciones de forma puntual y que estén 

centradas en las personas.

b) Garantizar una cobertura óptima del control de vectores.

• Promover la priorización basada en pruebas para la selección de
productos, la modalidad y los plazos de ejecución, así como la
frecuencia de entrega centrándose en mantener una elevada cobertura
entre las poblaciones en mayor riesgo.

• Ampliar la vigilancia entomológica. 
• Abordar los obstáculos que impiden la rápida ampliación de nuevos 

productos.
• Desarrollar indicadores para mejorar el seguimiento de una cobertura 

eficaz del control de vectores.



16

Elementos esenciales del programa de malaria

c) Ampliar el acceso equitativo al diagnóstico precoz y al 
tratamiento de calidad para la malaria en los centros de salud, 
en el sector público, a nivel comunitario y en el sector privado.

• Conocer los principales obstáculos para el acceso y hacerles 
frente. 

• Involucrar a proveedores del sector privado para mejorar las 
pruebas parasitológicas antes del tratamiento.

• Ampliar las plataformas comunitarias donde el acceso sea 
limitado.

• Mejorar y desarrollar las herramientas y los procesos de vigilancia 
y recopilación de datos para permitir una mejora continua de la 
calidad y una vigilancia precisa.

• Usar la estratificación de la calidad de la atención para adaptar el 
apoyo a la gestión de casos en todos los sectores.

• Fortalecer la coordinación y los vínculos entre sistemas públicos, 
privados y comunitarios para la prestación de servicios.

d) Optimizar la quimioprevención.
• Apoyar la selección de intervenciones basadas en datos y la 

modalidad de ejecución. 
• Apoyar la flexibilidad de las estrategias de ejecución, entre otras, 

la integración en la atención primaria de salud según 
corresponda.

e) Avanzar hacia la eliminación y facilitar la prevención de la 
reaparición de la enfermedad.

• Mejorar y optimizar el control de vectores y la gestión de casos.
• Incrementar la sensibilidad y la especificidad de la vigilancia.
• Acelerar la reducción de la transmisión.



17

4 Mensajes clave sobre las areas de 
intervencion
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Toma de decisiones basadas en la evidencia
o Apoyar la capacidad del país para realizar adaptaciones subnacionales y priorizar las intervenciones de la malaria en función de la 

evidencia.
o Desarrollar la capacidad para la generación, el análisis y el uso de datos de calidad a niveles nacional y subnacional.
o Garantizar que la planificación adaptada a nivel subnacional tenga en cuenta factores que van más allá de la epidemiología de la malaria.
o Ofrecer todas las intervenciones de forma que estén centradas en las personas.
o Garantizar la calidad de todos los productos y supervisar su eficacia.
Entre las actividades elegibles se encuentran:

Adaptación subnacional
 Creación, mantenimiento y uso de repositorios de datos de la malaria, compatibles con la información existente y que se pueden extraer de 

la vigilancia rutinaria.

 Desarrollo de la capacidad a corto y largo plazo de programas de malaria a nivel nacional y de los distritos.

 Infraestructura sanitaria digital, incluido el inventario de sistemas/activos digitales, normas del sistema e interoperabilidad

Vigilancia de la malaria y evaluacion de la carga
 Fortalecimiento de los sistemas rutinarios del Sistema de Información de Gestión Sanitaria (SIGS), sistemas de datos digitales 

(públicos/privados), evaluación de la preparación/madurez y planes de trabajo presupuestados, estrategias nacionales y mecanismos de 
gobernanza.

 Consideración de la evaluación del programa/Investigación operacional para informar sobre la prestación, la cobertura y la eficacia de las 
intervenciones*.

 Encuestas a pequeña escala sobre la cobertura de las intervenciones/carga de morbilidad (por ejemplo, en centros de salud o en escuelas, 
subnacionales, LQAS).

 Encuestas de hogares, como DHS, MICS y MIS

 Establecimiento y puesta en marcha de la vigilancia centinela de la malaria
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Control de vectores
o Promover la priorización basada en la evidencia para la selección de productos, la modalidad de ejecución, los plazos y la frecuencia de entrega.
o Ampliar la vigilancia entomológica.
o Abordar los obstáculos que impiden la rápida ampliación de nuevos productos.
o Desarrollar indicadores para mejorar el seguimiento de una cobertura eficaz del control de vectores.

 Todas las solicitudes de control de vectores se deben basar en una estrategia de control de vectores nacional fundamentada en datos 
entomológicos y epidemiológicos actualizados y, además, deben seguir las directrices de la OMS para la malaria.

 Los solicitantes deben contar con una estrategia de MTI nacional*, y la solicitud de financiamiento debe indicar tanto i) la necesidad completa de 
alcanzar y mantener una cobertura eficaz optima, con su justificación, como ii) la demanda real, con su justificación, de ser más limitada que la 
necesidad completa. Los planes de MTI deben incluir los tipos de mosquiteros necesarios en función del contexto de resistencia a los insecticidas, y 
sus enfoques de entrega (plazos y canales) conforme al entorno; estos variarán a nivel subnacional según corresponda. En zonas de resistencia a 
los piretroides, las poblaciones que han recibido previamente MTI no tratados únicamente con piretroides no deben volver a los MTI tratados solo con 
esta sustancia.

 La fumigación de interiores con insecticidas de acción residual es elegible para recibir financiamiento si el solicitante demuestra un 
financiamiento sostenible para continuar con este tipo de fumigación, una estrategia sólida de gestión de la resistencia a los insecticidas, y garantías 
de cumplimiento en materia sanitaria y medioambiental.

 La vigilancia y el control del Anopheles stephensi se debe incluir cuando corresponda.
 Se debe dar prioridad a la vigilancia entomológica y, en caso de no disponer de financiamiento de otras fuentes, solicitarlo al Fondo Mundial. Aquí 

se debe incluir la resistencia a los insecticidas y la planificación asociada a su gestión. Se puede y se recomienda incluir el apoyo a la integración de 
módulos de vectores de DHIS2. Se debe incluir el seguimiento de la durabilidad de los MTI.

 Se pueden incluir las evaluaciones de las necesidades del control de vectores, así como las actividades de capacitación en cuanto a vigilancia y 
control de vectores.

 Intervenciones complementarias: p. ej., gestión de las fuentes larvarias y colocación de mosquiteros en puertas y ventanas de los hogares. Los 
solicitantes deben demostrar (con datos) que esta intervención se adecúa al entorno y que no afecta a la capacidad para financiar los MTI y la 
fumigación de interiores con insecticidas de acción residual a una escala adecuada.

 Las intervenciones que actualmente no recomienda el Programa Mundial contra la Malaria de la OMS no son elegibles para recibir 
financiamiento. Entre ellas se incluyen los repelentes de uso tópico, la nebulización, las prendas y las lonas de plástico tratadas con insecticida.
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Tratamientos preventivos (1/2) 
o Seleccionar las intervenciones y la modalidad de ejecución en función de los datos.
o Flexibilidad en las estrategias de ejecución, entre las que se incluye la integración en la atención primaria de salud según corresponda.

 Los programas nacionales deben priorizar las intervenciones en función de la evidencia disponible, la epidemiología local, la intensidad 
de la transmisión, la estacionalidad y el acceso a los servicios.

 Antes de su ejecución, se debe evaluar la interacción entre diferentes tipos de quimioprevención.
 Nuevo - Se deben observar las recomendaciones de la OMS en cuanto a edad, ubicación y rondas de quimioprevención de la malaria 

estacional (QME). Los solicitantes deberán facilitar los datos y las actividades de seguimiento y evaluación pertinentes (farmacovigilancia y 

farmacorresistencia), así como las estrategias para mejorar la prestación de los servicios.

 El Fondo Mundial apoya el tratamiento preventivo intermitente de la malaria durante el embarazopor medio de un enfoque de 

sistemas integrados en el que se refuerzan todas las fases de la atención a las mujeres embarazadas.

 La quimioprevención de la malaria perenne, anteriormente conocida como tratamiento preventivo intermitente para lactantes (TPIL), se 

debe integrar con otras estrategias destinadas a las poblaciones del mismo grupo de edad, y su cobertura y repercusión se deberán 

supervisar exhaustivamente.

 Nuevo - El tratamiento preventivo intermitente para escolares y la quimioprevención de la malaria posterior al alta son elegibles 

para recibir financiamiento siempre que se presenten justificaciones suficientes.
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Tratamientos preventivos (2/2)
o Seleccionar las intervenciones y la modalidad de ejecución en función de los datos.
o Flexibilidad en las estrategias de ejecución, entre las que se incluye la integración en la atención primaria de salud según corresponda.

 Administración masiva de medicamentos:
 Se puede utilizar para: a) reducir la carga en situaciones de emergencia (incluidos los brotes de malaria y el control de esta 

enfermedad en estas situaciones), lo que requerirá una justificación sólida dada la breve duración de su efecto; o b) reducir la
transmisión en el contexto de la intensificación de esfuerzos de eliminación.

 El efecto de la administración masiva de medicamentos desaparece en un plazo de uno a tres meses, por lo que se recomienda 
combinarla con componentes de un programa de eliminación de la malaria.

 Nuevo - Actualmente la OMS no recomienda la prevención de recaídas masivas de P. vivax con 8-aminoquinolina.

 (Nuevo) Vacunas contra la malaria:
 La OMS ha recomendado el uso de la vacuna RTS,S/AS01 contra la malaria para prevenir la malaria por P. falciparum en niños que

residen en regiones con una transmisión de moderada a alta según la definición de la OMS.
 La introducción de la vacuna contra la malaria RTS,S/AS01 (RTSS) requiere una buena coordinación entre los programas nacionales

de inmunización y de control de la malaria, y son varios los factores que se deben tener en cuenta, entre otros, los niveles de
transmisión de la malaria a nivel subnacional, los patrones de malaria grave, la estructura y la función del sistema de salud, el uso y
la cobertura de las intervenciones existentes de control de la malaria, y en qué contexto podría la vacuna complementar mejor otras
herramientas como parte de un paquete de intervenciones.

 Si bien el Fondo Mundial no financiará la adquisición ni la introducción de la vacuna RTS,S/AS01, la solicitud de financiamiento
puede incluir apoyo técnico para la adaptación subnacional o para la actualización de los Planes Estratégicos Nacionales (PEN), así
las como para revisiones de programas de malaria.
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Sistemas de Gestion de Productosde Salud
Planificación, cuantificación y capacidad de 

aprovisionamiento
Capacidad de almacenamiento y distribución, 

diseño y operaciones
Reglamentación/garantía de calidad 
Gestión de residuos

Datos/Sistemas de Informacion: 
Plataformas digitales (campaña, comunidad, 

instalación, financiera, cadena de suministro)
Cartografía geoespacial
Encuestas de cobertura, etc.

Recursos Humanos para la Salud:
Programa de trabajadores sanitarios comunitarios con 

vínculos de derivación a la APS
Recursos humanos para la planificación, gestión y 

gobernanza sanitarias - para plataformas integradas 
(atención prenatal, programa ampliado de 
inmunización y comunidad)
Supervisión de apoyo a los servicios integrados -

públicos, privados, comunitarios

Fortalecimiento del sistema comunitario Supervisión 
dirigida por la comunidad de los servicios de prevención 
de las campañas y los centros; participación de las 
organizaciones de base comunitaria y las 
organizaciones locales en la prestación de servicios, 
CCSC
Sistemas de financiación de salud: refuerzo de la 
presupuestación, la gestión financiera y la contabilidad 
de las campañas, etc.

Inversiones de SSRS para apoyar la prevencion de 
malaria con exito
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Gestión de casos
o Conocer los principales obstáculos para el acceso y hacerles frente.
o Ampliar las plataformas comunitarias donde el acceso sea limitado.
o Mejorar y desarrollar las herramientas y los procesos de vigilancia y recopilación de datos para fomentar una mejora continua de la calidad y 

una vigilancia precisa.
o Fortalecer la coordinación y los vínculos entre sistemas públicos, privados y comunitarios para la prestación de servicios.

Diagnóstico Tratamiento Prestación de servicios adaptados en 
todos los sectores

Se recomienda a los aplicantes:
o Apoyar el diagnóstico precoz de la malaria: 

incluyendo al realizacion de  pruebas a los 
casos sospechosos con microscopía o 
pruebas de diagnóstico rápido.

o La Nota Informativa incluye las 
consideraciones clave para la selección, 
adquisición y el proceso de control de la 
calidad de las pruebas de diagnóstico rápido.

o Abordar las supresiones de genes Pfhrp2/3: 
estudios periódicos y de referencia, y 
adquisición de pruebas de diagnóstico rápido 
alternativas en entornos con supresion 
confirmada.

El Fondo Mundial no financia herramientas de 
deteccion hipersensibles para el manejo 
rutinario de pacientes

Se recomienda a los aplicantes:
o Aumentar el esfuerzo para mitigar la 

resistencia a antimalaricos a traves 
del fortalecimiento de la vigilancia de 
eficacia terapeutica, y la consideracion 
de la diversificacion de los CTA 
disponibles en el pais.

o Reforzar la gestión de la malaria 
grave:en los centros de salud y a 
nivel comunitario, con atención a los 
sistemas de derivación y a la 
observancia de las directrices de 
manejo.

o Reforzar la gestión de P. vivax: se 
recomienda el uso de la primaquina 
para la cura radical con sistemas para 
detectar el déficit de G6PDH o para 
supervisar la hemólisis.

o La estratificación de los indicadores 
clave para la gestión de casos se debe 
realizar por distritos de manera rutinaria 
para evaluar el desempeño y orientar la 
calidad de las intervenciones de atención.

o Nuevo - Se recomienda fortalecer la 
colaboracion con el sector privado y 
los criterios de diagnóstico para acceder a 
mecanismos de copago que financien las 
terapias combinadas con artemisinina. 

o Nuevo - Integrar las intervenciones de 
manejo de casos comunitario 
incluyendo insumos de manejo 
comunitario integrado que no sean 
especificos para malaria
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Manejo de casos: Enfoque Resistencia a Farmacos
En el contextp del aumento de la Resistencia parcial a la artemisinina en Africa y complementando la Estrategia de la OMS 
para la Resistencia a Farmacos Antimalaricos, el FM apoyara a los paises para que incluyan en las solicitudes de 
financiamiento intervenciones para mitigar los riesgos de la Resistencia a antimalaricos emergente y responder a estos.

Drug Efficacy Surveillance Response Market Shaping Interventions

Applicants are encouraged to:

o Invest to improve the scope, timeliness, and 
quality of data on drug efficacy and 
resistance surveillance

o Prioritize building capacity and 
implementation of TESs and contribute data 
to regional networks for coordination and 
mapping of drug resistance 

o We expect to see TES support within 
malaria grants in complement to partner 
initiatives

Conduct country assessments as outlined in 
the WHO DR strategy and invest accordingly 
along the four pillars including surveillance

To preserve the therapeutic lifespan of 
current ACTs, Global Fund will support: 

o In countries with evidence of artemisinin 
partial resistance or decreased partner 
drug efficacy, support introduction of 
alternative ACTs to reduce pressure on 
and protect efficacy partner drugs.

o If no documented DR, consider proactive 
planning for diversification of ACTs to 
delay the emergence of resistance

o Diversification approaches need to be 
underpinned by clearly articulated 
country-specific assessments, strategies 
and implementation frameworks for 
introducing, managing, and documenting 
implementation and impact of multiple 
first lines in countries. 

o Global Fund and partners are actively 
working on market shaping interventions to 
increase the supplier base for all ACTs and 
their affordability and hence expand 
access to currently approved ACTs

Applicants are encouraged to:

o Commence planning for country readiness 
for use of alternative ACTs, including 
registration, inclusion in treatment 
guidelines, coordination with PSM 
systems, etc.

o Programmatic gaps analysis (GF and 
RBM) revised to assist with optimal 
approach to ACT diversification, and 
prioritization and justification in the context 
of other interventions should be clearly 
outlined in the funding request
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Eliminación de la malaria
o Mejorar y optimizar el control de vectores y la gestión de casos.
o Incrementar la sensibilidad y la especificidad de la vigilancia.
o Acelerar la reducción de la transmisión y evitar su reaparición.

Las siguientes intervenciones son elegibles para recibir financiamiento:

1. Apoyo a la estratificación local por intensidad de la transmisión de la malaria y otras características clave.

2. Mejora y optimización del control de vectores.

3. Mejora y optimización de la detección de casos y su gestión, incluyendo apoyo para el aseguramiento de la calidad y los laboratorios 

de referencia.

4. Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia para detectar casos sintomáticos y asintomáticos; notificación, comunicación e 

investigación de todas las infecciones por malaria.

5. Otras medidas para acelerar la eliminación de la malaria y evitar su reaparición.

6. Generación de pruebas y lecciones aprendidas.

 La inversion de los pilares de SSRS mencionados en Data, Prevencion y Manejo de casos sigue siendo extremadamente relevante.

 Aumentar el enfoque en Governanza, Economia de la Salud y sistemas de manejo financieros asi como el plan de sostenibilidad
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Areas Transversales (1/3)
Equidad, Igualdad de genero y 

Derechos humanos

o Se deben incluir consideraciones sobre equidad, 
derechos humanos e igualdad de género en los 
análisis de adaptación subnacional.

o Desglose de los datos (p. ej., por género, edad 
u otras variables relacionadas con la equidad) 
según corresponda para orientar la toma de 
decisiones.

o Incluir en la solicitud de financiamiento 
información contextual sobre la vulnerabilidad 
específica de la malaria y desarrollar las 
intervenciones en consecuencia.

o La solicitud de financiamiento debe incluir un 
análisis de los datos disponibles para demostrar 
los obstáculos conocidos en el acceso y la 
utilización de los servicios de malaria.

o El financiamiento para implantar la herramienta 
Malaria Matchbox u otras similares se puede 
incluir en los casos en los que los análisis de 
equidad, derechos humanos e igualdad de 
género no se hayan llevado a cabo o falte 
información al respecto.

Cambio Social y 
Conductual

o Las inversiones en el 
cambio social y 
conductual deben basarse 
en la evidencia, orientarse 
a la consecución de 
resultados, disponer de 
una base teórica y formar 
parte de la estrategia de 
cambio social y 
conductual nacional para 
la malaria.

o Los planes y las 
actividades para el 
cambio social y 
conductual se deben 
basar en las mejores 
prácticas y los esfuerzos 
existentes en esta materia 
de otros sectores 
sanitarios

Liderazgo y Participacion
de la Comunidad

o Los sistemas comunitarios 
mejoran y supervisan el acceso a 
los servicios de malaria.

o Son elegibles para recibir 
financiamiento las actividades 
que posibilitan y respaldan la 
participación de las comunidades 
en las estructuras, las 
plataformas y los procesos 
nacionales y locales, así como 
las actividades que garantizan 
que las comunidades y la 
sociedad civil desempeñen un 
papel importante en la solicitud, 
la toma de decisiones y la 
ejecución de subvenciones del 
Fondo Mundial.

o Las actividades de seguimiento 
dirigido por la comunidad 
son elegibles para recibir 
financiamiento.



28

Areas Transversales(2/3)
Preparacion y Respuesta a 

Pandemias

o Los componentes del sistema de salud 
que responden a la malaria son 
esenciales en la identificación y la 
respuesta tempranas a las pandemias.

o Las inversiones en preparación y 
respuesta frente a pandemias se 
pueden basar en los sistemas 
existentes, entre otros, los sistemas de 
control y vigilancia de la malaria para 
enfermedades febriles agudas. El 
fortalecimiento de los sistemas de alerta 
temprana de la malaria y de los 
sistemas de laboratorios es elegible 
para recibir financiamiento.

o Al realizar la integración, los solicitantes 
deben analizar el alcance y la 
preparación de las estructuras 
existentes y garantizar que disponen de 
recursos suficientes (p. ej., formación, 
supervisión del apoyo, etc.) para una 
correcta prestación de los servicios.

Malaria Urbana

o El entorno urbano construido, como la agricultura 
urbana, la construcción de asentamientos, las 
carreteras, así como los sistemas de 
alcantarillado y los canales de agua expuestos, 
pueden tener un notable impacto en el riesgo y 
la carga de la malaria urbana. La migración a 
gran escala de entornos rurales a urbanos 
muchas veces provoca la expansión no 
planificada de asentamientos, el incremento de 
las desigualdades socioeconómicas y un mayor 
riesgo de contraer malaria.

o La transmisión de la malaria en áreas urbanas 
se suele dar en focos, por lo que una respuesta 
dirigida a estos focos de transmisión 
probablemente sea más eficaz que un enfoque 
destinado a todo el entorno urbano. Son 
elegibles para recibir financiamiento la vigilancia 
y el análisis geoespacial y epidemiológico, la 
asistencia técnica para adaptar las 
intervenciones de malaria a los contextos 
urbanos, la participación comunitaria, y el apoyo 
a las iniciativas destinadas a mejorar la calidad y 
la notificación.

o Se anima a los solicitantes a documentar las 
prácticas en curso y las lecciones aprendidas.

Medio Ambiente y Cambio 
Climatico

o Los factores medioambientales, 
incluidos los fenómenos 
meteorológicos y el cambio climático, 
afectan de manera desproporcionada 
a la malaria.

o Se espera que los datos climáticos se 
incorporen de forma rutinaria a los 
repositorios de datos de la malaria y 
se utilicen para orientar la 
planificación, las adaptaciones y la 
cobertura de los programas. Se debe 
considerar la integración de la malaria 
en los planes de respuesta de 
emergencia (epidemias, catástrofes 
climáticas o naturales, etc.) según 
corresponda.

o Las actividades de gestión de 
residuos se pueden incluir en las 
intervenciones para la malaria 
pertinentes (p. ej., control de 
vectores), mientras que la gestión de 
residuos en general y la tecnología 
ecológica para las instalaciones se 
deben presupuestar dentro de los 
SSRS
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Areas Transversales (3/3)
Entornos Operativos Complejos

(EOC)

o En los EOC vive menos del 14% de la 
población mundial, pero representan 
aproximadamente un tercio de la carga de 
morbilidad mundial del VIH, la 
tuberculosis y la malaria. En situaciones 
de conflicto y después de catástrofes 
naturales, las enfermedades infecciosas, 
la falta de tratamientos y la inseguridad 
alimentaria a veces pueden matar a más 
personas que la propia violencia o la crisis 
en sí.

o Las actividades para apoyar estrategias 
adaptadas (p. ej. aumentar la frecuencia 
de la distribución a los refugiados, 
distribuir los MTI individualmente a las 
personas desplazadas, seleccionar 
trabajadores de salud comunitarios entre 
las poblaciones móviles y migrantes) son 
elegibles para recibir financiamiento.

o Es posible aplicar ciertos márgenes de 
flexibilidad que se detallan en el Manual 
operativo del Fondo Mundial.

Gestion de 
Programas

o Las solicitudes de 
financiamiento 
pueden incluir 
actividades 
relacionadas con el 
liderazgo, la 
coordinación y la 
gestión de los 
programas de malaria 
a niveles nacional y 
subnacional.

o Se debe prestar 
especial atención a la 
capacitación para la 
generación, el uso y el 
análisis de los datos a 
nivel subnacional.

Emergtencias de 
Malaria

Existe un mecanismo para 
proporcionar financiamiento 
urgente para emergencias, 
incluidas, entre otras, brotes de 
malaria, catástrofes naturales y 
desplazamientos de la 
población. Este cubre la 
adquisición de productos para 
responder a las necesidades 
urgentes (véanse las directrices 
del fondo de emergencia para 
más información). Las 
emergencias de malaria 
también pueden financiarse 
mediante la reprogramación de 
los fondos de las subvenciones 
de malaria.

Sostenibilidad de la 
Respuesta a la 

Malaria
o Las solicitudes de 

financiamiento 
pueden incluir 
actividades 
relacionadas con el 
liderazgo, la 
coordinación y la 
gestión de los 
programas de malaria 
a niveles nacional y 
subnacional.

o Se debe prestar 
especial atención a la 
capacitación para la 
generación, el uso y el 
análisis de los datos a 
nivel subnacional.



32

¡Gracias!
¿Alguna pregunta?



Diapositivas de apoyo 
Nota informativa

• Diálogo de país 
• Elementos esenciales del 

programa
• Vacuna contra la malaria 
• Inversiones catalizadoras
• Marco modular
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Recordatorios clave para los programas de malaria:
• Disponer de una tabla de deficiencias programáticas 

(provisional o final) para las conversaciones sobre la 
distribución de programas.

• Identificar las necesidades clave de los SSRS para 
incluirlas en la priorización del financiamiento.

• Participar en el diálogo de país sobre los SSRS y 
garantizar que los asociados de SSRS participen en 
el diálogo de país sobre la malaria.

• Apoyo de la Alianza RBM para las solicitudes de 
financiamiento por medio de asistencia técnica y 
Paneles de Revisión Técnica simulados.
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Elementos esenciales del 
programa



Introducción a los elementos esenciales del programa

Elementos recomendados por asociados técnicos (OMS, 
ONUSIDA, Alto a la Tuberculosis y Alianza RBM) y descritos de 
forma detallada en sus directrices técnicas.

Intervenciones esenciales que son necesarias para conseguir 
resultados y tener repercusión conforme a las estrategias 
mundiales (OMS, ONUSIDA, Alto a la Tuberculosis, Alianza RBM y 
el Fondo Mundial).

Son fundamentales para garantizar la equidad en el accesoa las 
intervenciones de alta repercusión.

Los elementos esenciales de los programas son intervenciones y 
enfoques clave basados en la evidencia para abordar las 
ambiciosas metas establecidas en las estrategias mundiales de 
VIH, tuberculosis y malaria.

Estos apoyarán los objetivos estratégicos clave del Fondo 
Mundial para maximizar:
• los sistemas para la salud integrados y centrados en las personas 

para alcanzar repercusión, resistencia y sostenibilidad; y
• la equidad en materia de salud, la igualdad de género y los 

derechos humanos.

Así pues, los elementos esenciales de los programas se deben 
abordar en todos los programas nacionales de enfermedades 
respaldados por el Fondo Mundial (independientemente de quién los 
financie).

¿Qué son? ¿Cómo se han seleccionado?
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¿Cómo se van a utilizar los elementos esenciales de los 
programas durante el período de asignación 2023-2025?

Objetivo general
Animar a los países que reciben el 
apoyo del Fondo Mundial a que 
progresen para lograr los 
elementos esenciales de los 
programas en sus programas 
nacionales de enfermedades (ya 
sea mediante subvenciones del 
Fondo Mundial o por otros medios).

>

¿Cómo se van a utilizar los elementos esenciales de 
los programas para lograr este objetivo durante el 
nuevo período de financiamiento?*

1 Se pedirá a los países que describan sus avances con respecto a la 
consecuciónde los elementos esenciales de los programas y que 
identifiquen las posibles deficiencias. 

2 Los países determinarán qué intervenciones para abordar los 
elementos esenciales del programa que no se han complido se deben 
incluir en su solicitud de financiamiento, guiándose por el contexto 
nacional y de la enfermedad.

3 Si los países han dado prioridad a la introducción y la aceleración de 
los elementos esenciales del programa en las solicitudes de 
financiamiento, el Fondo Mundial, dependiendo de la revisión del Panel 
de Revisión Técnica o del Comité de Aprobación de Subvenciones, 
apoyará a los países para que los logren y mantengan. 

El Fondo Mundial supervisará y evaluará los avances con respecto a 
los elementos esenciales del programa mediante indicadores y procesos 
de seguimiento establecidos.

4

* Los pasos concretos variarán en función de cada país o área de enfermedad 
(véase la siguiente diapositiva).



Los elementos esenciales de los programas tendrán un 
papel fundamental en el ciclo de vida de la subvención y 
variarán en función de cada país y enfermedad

Ciclo de vida de la 
subvención Pasos para abordar los elementos esenciales de los programas Países elegibles

Diálogo de país
Los elementos esenciales de los programas ofrecen una plataforma de diálogo entre las partes interesadas clave del país. 
Los solicitantes los revisan activamente durante el diálogo de país, evalúan el progreso del país al respecto e identifican 
cualquier implicación para sus programas.

Todos

Solicitud de 
financiamiento

Los solicitantes describen su nivel de progreso en la consecución de los elementos esenciales de los programas, ya sea en 
las tablas de datos esenciales (VIH y tuberculosis) o en la descripción de la solicitud de financiamiento (malaria). Todos

Los solicitantes incorporan las intervenciones para abordar los elementos esenciales de los programas que no se han 
cumplido en su solicitud de financiamiento (o solicitud priorizada por encima del monto asignado), donde se hayan 
identificado por medio del diálogo de país y los procesos de priorización nacional. 

Todos

Los solicitantes describen los planes para abordar los elementos esenciales de los programas que no se hayan considerado 
abordados en la descripción de la solicitud de financiamiento. 

Solo alto impacto y 
centrales

El Panel de Revisión Técnica analiza el avance hacia el cumplimiento de los elementos esenciales de los programas y su 
alineación con las solicitudes de financiamiento. Todos

Preparación de la 
subvención

Cuando las subvenciones financian intervenciones para abordar los elementos esenciales de los programas, los Receptores 
Principales las integran en los correspondientes documentos de preparación de la subvención (p. ej., en el presupuesto 
detallado, el marco de desempeño o los mapas de ejecución).

Todos

El Comité de Aprobación de Subvenciones revisa la incorporación de los elementos esenciales de los programas en los 
documentos de preparación de la subvención. Todos

Ejecución y 
seguimiento

El avance de los países con relación a los elementos esenciales de los programas se analiza mediante los indicadores 
correspondientes en el proceso de revisión del portafolio, así como en las actualizaciones rutinarias de este. Todos



Vacuna contra la malaria
Mensajes clave

 El Fondo Mundial no financia la 
adquisición de la 
vacuna RTS,S/AS01.

 La OMS aconseja a los países 
aplicar una combinación de 
intervenciones recomendadas, 
entre las que se incluye la vacuna 
contra la malaria, para optimizar la 
repercusión dependiendo del 
contexto local.

 Se recomienda encarecidamente a 
los países que lleven a cabo 
análisis de priorización de las 
intervenciones con los datos más 
actuales, tanto epidemiológicos 
como financieros, para identificar 
las combinaciones de 
intervenciones óptimas en función 
del paquete de recursos, y 
teniendo en cuenta la viabilidad 
programática y otros factores 
clave.

 Los países elegibles para recibir el apoyo de Gavi deben incluir la vacuna tanto en sus planes 
estratégicos nacionales contra la malaria como en sus planes nacionales de inmunización.

 En países donde invierte el Fondo Mundial, este apoyará la revisión de los programas de 
malaria y la adaptación subnacional para los países que actualicen sus planes estratégicos 
contra la malaria.

 El Fondo Mundial no financia la vacuna directamente. Sin embargo, sí apoyará las actividades 
de planificación y gestión de los datos incluidas en las subvenciones nacionales por parte de 
los programas nacionales de malaria. Esto incluye las actividades de participación comunitaria, 
la recopilación y la gestión de los datos subnacionales sobre las intervenciones de malaria y la 
coordinación nacional. En las directrices de financiamiento de la vacuna de Gavi, estos 
elementos figuran como actividades generales, con lo cual, las inversiones del Fondo Mundial 
ayudarán a los países a cumplir los requisitos de financiamiento de la vacuna contra la malaria 
de Gavi.

 Para facilitar la distribución de un suministro limitado, la OMS ha dirigido el desarrollo de un 
"marco de asignación" que proporciona directrices sobre la distribución de la vacuna RTS,S 
entre países, además de criterios de prioridad para la vacunación de ciertas áreas de países 
hasta que se resuelvan las limitaciones de suministro.

 Un reciente análisis de elaboración de modelos encargado por el Fondo Mundial en consulta 
con asociados demostró que las combinaciones de intervenciones óptimas para un país 
determinado o un área subnacional dependen en gran medida de su entorno epidemiológico y 
programático (p. ej., prevalencia de parásitos, estacionalidad de la malaria, cobertura 
programática lograda, costo de la intervención incluyendo productos y prestación de servicios, 
etc.).
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Inversiones catalizadoras 
para la malaria
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Inversiones catalizadoras para la malaria

Eliminación de la malaria en África meridional Multipaís

Eliminación de la malaria en África meridional Multipaís

Iniciativa sobre la Resistencia a la Artemisinina (RAI) Multipaís

Amenazas biológicas en la gestión de casos de malaria en África IE

E2030: Impulsar la eliminación y facilitar la prevención de la 
reaparición

IE

Coordinación regional y asistencia técnica específica IE

Abordar las amenazas y oportunidades del control de vectores: 
apoyar la preparación de los países para una serie de herramientas 
en expansión

IE
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Inversiones catalizadoras Detalles
Eliminación de la malaria en África meridional (Mozambique, Eswatini y 
Sudáfrica) (MOSAWA)

Iniciativa regional para acelerar la eliminación de malaria en Eswatini y Sudáfrica, y para reducir la 
carga en el sur de Mozambique, mediante la adaptación basada en datos de las intervenciones de 
control de vectores y tratamientos, destinadas a los distritos conectados de mayor carga en 
Mozambique, comunidades fronterizas, migrantes y poblaciones móviles.

Iniciativa E8 para la eliminación de la malaria en África meridional Enfoque regional para acelerar la consecución de la transmisión local cero en ocho países, así como la 
eliminación de en cuatro países de primera línea para 2030.

Iniciativa sobre la Resistencia a la Artemisinina para la Eliminación 
(MC RAI4E)

Eliminación de Plasmodium falciparum para 2023 en cinco países (Myanmar está en riesgo de que se 
retrase la eliminación), prevención de la reaparición, control de P. vivax, y camino hacia la eliminación 
durante el período de la inversión catalizadora 2023-2025 (el objetivo de eliminación de P. vivax es 
para 2030).

Abordar las amenazas biológicas en la gestión de casos de malaria en 
África

Para contribuir a los esfuerzos de la asociación para la malaria dirigidos a mitigar la resistencia a los 
medicamentos antimaláricos y las supresiones de genes de parásitos en África, la iniciativa estratégica 
tendrá que: 1) mejorar la capacidad de vigilancia y la localización de la farmacorresistencia y las 
supresiones de genes de parásitos; y 2) desarrollar planes nacionales específicos basados en las 
estrategias y las orientaciones sobre intervenciones para abordar las nuevas farmacorresistencias y 
supresiones de genes.

E2030: Impulsar la eliminación y facilitar la prevención de la reaparición Acelerar la eliminación de la transmisión de la malaria en los países E-2030. Certificar a los países 
declarados libres de malaria al cabo de tres años sin casos autóctonos. Apoyar a todos los países 
certificados como libres de malaria para evitar la reaparición de la enfermedad.

Coordinación regional y asistencia técnica específica Aumentar la calidad, la cobertura y el acceso de los programas de malaria mediante una asistencia 
técnica adaptada, basada en la demanda y con capacidad de respuesta, así como mediante una 
coordinación estratégica entre países y regiones.

Amenazas y oportunidades del control de vectores: apoyar la preparación 
de los países para una serie de herramientas en expansión

Maximizar las oportunidades relacionadas con las nuevas herramientas de control de vectores, 
abordando las necesidades del programa nacional en cuanto al despliegue de estas herramientas 
mediante la generación de evidencia sobre su eficacia, rentabilidad o cuestiones operativas, dentro del 
amplio espacio del control de vectores, y con el fin de facilitar su introducción en el mercado con una 
previsión de la demanda sólida. Minimizar las amenazas del Anopheles stephensi respaldando el 
fortalecimiento de la vigilancia y generando datos sobre las opciones de control eficaces.
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Marco modular de la malaria



• Cambio en la redacción para incluir la calidad de la atención y otros criterios de los SSRS sobre formación, 
supervisión y presentación de informes, e inclusión en el módulo de SSRS de las subvenciones de malaria 
cuando corresponda.

• Inclusión más explícita de componentes de integración.
• Cambio en el nombre de actividades: de información, educación y comunicación a comunicación para el 

cambio social y conductual.
• Los tipos de productos, como la terapia combinada con artemisinina, los mosquiteros y las nuevas 

herramientas de control de vectores, se extraerán de la herramienta HPMT y no se incluirán específicamente 
en el marco modular.
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Marco modular de la malaria 
Enfoque y ajustes generales

Proceso

• Alineación con la Estrategia del Fondo Mundial (2023-2028).
• Revisión y respuesta a las deficiencias identificadas en lo que respecta a la claridad, las 

necesidades de notificación y los problemas de disponibilidad de datos relacionados con el marco 
modular del NMF3 y la plantilla del presupuesto detallado. 

• Consulta interna y con los asociados.

Cambios
principales

• Sin cambios estructurales en los módulos de malaria existentes: los módulos del NMF4 son los 
mismos que los del NMF3.

• Incluye las nuevas intervenciones en los módulos acordes con las últimas recomendaciones de la 
OMS (ejemplos en intervenciones de prevención específicas).

• Revisión de las descripciones de las actividades para alinearlas con las últimas directrices 
normativas de la OMS y con la nota informativa sobre la malaria.

• Los indicadores se revisaron para reflejar los cambios en las directrices de la OMS (ejemplos en 
QME) y también se modificaron para hacer hincapié en la recopilación y el análisis de los datos 
subnacionales conforme al enfoque de adaptación subnacional de la OMS.

Puntos 
destacados
entre los
diferentes
modulos



Mensajes principales
Justificacion para los nuevos Indicadores

Gestion de casos

• Para facilitar evaluaciones de:
o Que proporcion de casos estimados de malaria son 

tratados y registrados y que proporcion “falta”.
o Acceso a servicios de diagnostic y tratamiento

• Para incluir indicadores sub-nacionales sobre accesoa 
tratamiento y cobertura

• Para mejorar la medicion de tendencias de la carga de 
malaria grave en la poblacion.
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Control de Vectores

• Para reflejar mejor las 
nuevas
intervenciones

Intervencion
es de 

Prevencion
Especificas

(SPI)

• Para seguir major 
los cambios en
transmission local 
de malaria.

• Para evaluar el
progreso hacia una
mortalidad por
malaria de 0 y 
asegurar una
investigacion y 
respuesta rapidas

Eliminacio
n

• Para mejorar las evaluaciones de:
o Cobertura de intervenciones de control vectorial en poblaciónes 

de riesgo y 
o Desempeno de cobertura de poblaciónes de riesgo a nivel de 

distrito
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