
 

 

 
 

 

 

 

Un examen de la aplicación la política del Fondo Mundial sobre entornos operativos 

desafiantes (COE) relativos al paludismo de cara a las nuevas solicitudes de financiación 

13 y 14 de diciembre de 2019 

Nairobi, Kenya 

 

 

Marco de referencia 

El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) publicó en 2016 

su política sobre entornos operativos desafiantes (COE). La política procura sistematizar el enfoque del 

Fondo Mundial en entornos operativos desafiantes y brindar orientación general sobre la futura 

participación del Fondo Mundial en esos contextos. Codifica el compromiso del Fondo Mundial de 

"mejorar la eficacia en entornos operativos desafiantes a través de la innovación, una mayor flexibilidad 

y colaboración", tal como se afirma en el Marco estratégico de la Estrategia del Fondo Mundial 2017-

2022.1  

 

Desde la presentación de la política de COE se han hecho esfuerzos para identificar formas en que podría 

ponerse en práctica para permitir flexibilidad a los países en la aplicación y la presentación de informes 

definidos en esta política. Hasta la fecha los programas nacionales, el Fondo Mundial y los agentes locales 

del Fondo no han acordado un enfoque estándar, y esto ha dado lugar a expectativas poco realistas e 

incoherencias entre los distintos países.   

 

Objetivo 

La Alianza RBM para Poner Fin a la Malaria a través de su Comité de asociados a cargo del apoyo regional 

y por país (CRSPC) está convocando esta reunión en conjunto con el Fondo Mundial a fin de identificar las 

mejores prácticas a la fecha para la aplicación de la política de COE en el marco de las subvenciones para 

combatir el paludismo; identificar problemas de aplicación y presentación de informes en los países COE; 

determinar dónde dichos problemas coinciden entre distintos países; y acordar las flexibilidades posibles 

en el marco de la política de COE para facilitar intervenciones vitales.   

 

De manera específica, las áreas de programación de la malaria que se abordarán serán, entre otras: 

                                                 
1 Política sobre entornos operativos desafiantes - https://www.theglobalfund.org/media/4220/bm35_03-
challengingoperatingenvironments_policy_en.pdf  
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• Gestión de casos (instalaciones) 

• Gestión de casos comunitarios 

• Control de vectores 

• Gestión de adquisición y cadena de suministro 

• Monitoreo y evaluación O vigilancia  

• Comunicación para el cambio social y de comportamientos (transversal)  

 

Un objetivo secundario será la realización de un registro del apoyo técnico requerido del CRSPC en 2019 

para permitir la planificación prospectiva.    

 

Algunas de las preguntas que se pueden responder durante la reunión son: 

• ¿Cuáles son los cuellos de botella y desafíos importantes que obstaculizan la cobertura y el 

impacto de los programas de lucha contra el paludismo, desde emergencias aguda hasta 

contextos frágiles?  

• ¿Qué tipo de flexibilidad se necesita para aumentar la cobertura o el impacto en la lucha contra 

el paludismo?  

• ¿Cuáles son los riesgos, para los países y para el Fondo Mundial, de la aplicación de flexibilidades 

a los subsidios en términos de las funciones de supervisión del Fondo Mundial (por ejemplo en lo 

relativo a los agentes locales del Fondo, a los agentes fiscales y a la Oficina del Inspector General)? 

¿Cuál sería el equilibrio adecuado entre el aumento del apetito de riesgo y el impacto del 

programa? 

• ¿Cuáles soluciones propuestas a los cuellos de botella pudieran requerir un mayor nivel de toma 

de decisiones antes de su aplicación?  

• ¿Cuáles son las oportunidades de reprogramación para abordar cuestiones planteadas por los 

países? ¿Existen flexibilidades específicas necesarias para la reprogramación en entornos 

operativos desafiantes? 

• ¿Cuáles son los requisitos específicos de asistencia técnica para los países? 

 

Preparación para la reunión: 

Antes de la reunión, cada participante deberá: 

• Revisar los análisis que ha llevado a cabo el Fondo Mundial (resultados programáticos vs. desafíos 

sistémicos, financieros y contextuales), así como otros documentos de apoyo. 

• Ponderar las experiencias de planificación, ejecución y presentación de informes y elaborar una 

lista de los principales éxitos, desafíos y lecciones aprendidas.  

 

Durante la reunión, los asistentes: 

• Harán seguimiento de las principales cuestiones planteadas durante los debates de panel que se 

utilizarán en el trabajo en grupo. 

• Trabajarán con los países para identificar solicitudes de asistencia técnica durante reunión (se 

identificarán durante el trabajo en grupo). 

 



Participantes: 

• Representantes de países de COE (NMCP/EP, PR, SR, IP) 

• Agentes locales del Fondo en países de COE 

• Los equipos de país, de sistemas de salud resilientes y sostenibles, de paludismo y de 

financiación de la salud del Fondo Mundial 

• El Equipo de COE del Fondo Mundial 

• El Equipo de Riesgo del Fondo Mundial 

• Alianza RBM para Poner Fin a la Malaria  

• Asociados técnicos y financieros (OMS, UNICEF, Iniciativa del Presidente de los Estados Unidos 

sobre el paludismo [PMI], Fundación pro Naciones Unidas, etc.) 

 
 
Día 1 
 

Hora Asunto Responsable 

8:00 – 8:30  Llegada de los participantes y registro 
 

 

8:30 – 9:00  Apertura de la reunión 

• Autopresentaciones 

• Palabras de apertura 

• Revisión de los objetivos de la reunión 

• Arreglos administrativos 

CRSPC 

9:00 – 9:15 Presentación: La política de COE 

• Ruta de la política de COE: objetivos 

• Clasificación de COE, factores fundamentales 

• Casos de flexibilidad y mejores prácticas 

• Planificación de contingencia 

• Fondo de emergencia 

Equipo de COE del 
Fondo Mundial 

9:15 – 9:30 Presentación: Perspectiva de riesgo 

• Descripción general del enfoque de riesgo del 
FM en entornos operativos desafiantes 

• Lecciones aprendidas a través de la lente de 
riesgo 

Equipo de Riesgo del 
Fondo Mundial 

9:30 – 10:15 Presentación: El paludismo en entornos operativos 
desafiantes 

• Datos de referencia sobre el desempeño 
contra el paludismo en países con entornos 
operativos desafiantes 

• Éxitos y desafíos 

Equipo de paludismo 
del Fondo Mundial 

10:15 – 10:30 Preguntas y respuestas, debate 
 

Participantes 

10:30 – 11:00 Pausa para té / café 
 

 



11:00 – 11:15 Presentación: Revisión de la inclusión de 
refugiados/desplazados internos en las solicitudes 
de subvención del FM  

Fundación pro 
Naciones Unidas 

11:15 – 11:30 Presentación: Control de vectores de RBM en 
emergencias humanitarias 
 

Control de vectores 
de RBM en 
emergencias 
humanitarias 

11:30 – 11:45 Preguntas y respuestas, debate 
 

Participantes 

11:45 – 12:45 Panel 1: Éxitos y desafíos con control de vectores 

• Presentación de 10 minutos por país 

• Debate con facilitación de 30 minutos para 
identificar éxitos y desafíos intersectoriales  

Sudán del Sur, 
Yemen, República 
Centroafricana 

12:45 – 13:30 Almuerzo  
*Sesión opcional sobre guía para el control del 
paludismo en emergencias humanitarias 

 
Moderadores: OMS 
y UNICEF  
 

13:30 – 14:30 Panel 2: Éxitos y desafíos en la administración de 
casos (basados en instalaciones) 

• Presentación de 10 minutos por país 

• Debate con facilitación de 30 minutos para 
identificar éxitos y desafíos intersectoriales  

Sudán, Liberia, 
Afganistán 

14:30 – 15:30 Panel 3: Éxitos y desafíos en la administración de 
casos (basados en comunidades) 

• Presentación de 10 minutos por país 

• Debate con facilitación de 30 minutos para 
identificar éxitos y desafíos intersectoriales  

Burundi, RDC, Malí 

15:30 – 16:00 Pausa para café / té  

16:00 – 17:00 Panel 4: Éxitos y desafíos con la quimioprofilaxis del 
paludismo estacional 

• Presentación de 10 minutos por país 

• Debate con facilitación de 30 minutos para 
identificar éxitos y desafíos intersectoriales 

Guinea Bissau, 
Nigeria  

17:00 – 17:45 Trabajo en grupo 1 - Problemas y soluciones clave  

• Partiendo de cuestiones planteadas durante 
los debates de panel, cada país trabajará con 
sus asociados para identificar las principales 
prioridades entre las cuestiones pertinentes a 
su contexto, y propondrá soluciones posibles 
basadas en el marco de la política de 
entornos operativos desafiantes del FM.  El 
día 1 se centrará en las prioridades 
específicas del paludismo 

Por país 
Relator de RBM en 5 
países (presentará su 
informe al final del 
día 2) 

17:45 – 18:00 Debate y conclusiones del día 
 

CRSPC / Fondo 
Mundial 

18:00 Final del día 1  

 



 
Día 2 
 

Hora Asunto Notas 

8:30 – 9:00  Llegada de los participantes  

9:00 – 10:10 Panel 5: Éxitos y desafíos con el monitoreo, 
evaluación O vigilancia y notificación 

• Presentación de 10 minutos por país 

• Debate con facilitación de 30 minutos para 
identificar éxitos y desafíos intersectoriales  

Haití, Eritrea, 
Nicaragua 

10:10 – 10:40 Pausa para té / café  

10:40 – 11:40 Panel 6: Éxitos y desafíos con la gestión de 
adquisición y la cadena de suministro 

• Presentación de 10 minutos por país 

• Debate con facilitación de 30 minutos para 
identificar éxitos y desafíos intersectoriales  

Chad, Guinea, 
Congo 

12:00 – 13:00 Panel 7: Gestión de programas, gestión de 
subvenciones y recursos humanos 

• Presentación de 10 minutos por país 

• Debate con facilitación de 45 minutos para 
identificar éxitos y desafíos intersectoriales 

Somalia, Pakistán, 
Sierra Leona, 
Mauritania 

13:00 – 14:00 Almuerzo 
**Almuerzo de trabajo con 5 países del Sahel 

 

14:00 – 15:15 Trabajo en grupo 2 - Continuación de Problemas y 
soluciones clave 

• Partiendo de cuestiones planteadas durante 
los debates de panel, cada país trabajará con 
sus asociados para identificar las principales 
prioridades entre las cuestiones pertinentes a 
su contexto, y propondrá soluciones posibles 
basadas en el marco de la política de 
entornos operativos desafiantes del FM.  El 
día 2 se centrará en prioridades de 
sistemas/administrativas/operacionales 

Por país 
Relator de RBM en 5 
países (presentará 
su informe al final 
del día 2) 

15:15 – 15:45  Pausa para té / café  

15:45 – 17:15  Los grupos hacen presentaciones en torno a las tres 
prioridades principales por área de intervención 

Por país 

17:15 – 17:45 Próximos pasos y clausura de la reunión  
 

CRSPC / Fondo 
Mundial 

17:45 Fin de la reunión 
 

 

 


