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A. Proceso de selección y elegibilidad para entrar en el registro
1. ¿Qué es el Registro de Demanda de Calidad No Financiada (DCNF)?
El Registro de Demanda de Calidad No Financiada en un mecanismo creado por el Fondo Mundial
para ofrecer un inventario de la demanda de calidad presentada al Fondo Mundial que supera los
recursos disponibles. La demanda que se incluye en el registro ha sido considerada por el Panel de
Revisión Técnica que está enfocada estratégicamente, es sólida desde el punto de vista técnico y
necesita financiamiento.
2. ¿Por qué el Fondo Mundial necesita un registro de demanda de calidad no
financiada?
El registro pretende fomentar entre los solicitantes que presenten su expresión completa de la
demanda al Fondo Mundial. Al registrar la demanda que no se puede atender a través de los recursos
asignados y el financiamiento de incentivo disponibles, el registro puede contribuir a los esfuerzos
por movilizar recursos para luchar contra las tres enfermedades y apoyar el fortalecimiento de los
sistemas de salud y comunitarios.
3. ¿Cómo se determina si una intervención es elegible para entrar en el Registro de
Demanda de Calidad No Financiada?
Todo financiamiento demandado por un solicitante en una nota conceptual que el Panel de
Revisión Técnica considere enfocada estratégicamente y sólida desde el punto de vista técnico, pero
para la que actualmente no hay suficientes recursos disponibles, se incluirá en el Registro de
Demanda de Calidad No Financiada.
4. ¿Todas las intervenciones presentes en el Registro de Demanda de Calidad No
Financiada recibirán financiamiento?
No. La inclusión de una intervención en el registro no quiere decir que vaya a recibir fondos
necesariamente.
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5. ¿En qué punto del ciclo de financiamiento se seleccionan las intervenciones para
entrar en el registro?
Las intervenciones se incluyen primero de forma provisional en el registro después de que el Panel
de Revisión Técnica y el Comité de Aprobación de Subvenciones (CAS) de la Secretaría hayan
examinado la nota conceptual. Después de la elaboración de la subvención, las intervenciones que
figuran en el registro se validan y las descripciones y los presupuestos se actualizan. Estos pasos se
señalan en el registro como CAS1 y CAS2 respectivamente. El registro muestra los datos más
recientes disponibles.
6. ¿Todas las intervenciones de los componentes de enfermedad son elegibles para
incluirse en el Registro de Demanda de Calidad No Financiada?
Sí. La demanda de calidad de intervenciones relacionadas con el VIH, la tuberculosis, la malaria, la
coinfección de tuberculosis y VIH, y el fortalecimiento de los sistemas de salud pueden ser
incluidos en el registro.
7. ¿Las solicitudes multipaís y regionales son elegibles a incluir intervenciones en el
Registro de Demanda de Calidad No Financiada?
Todos los solicitantes, incluidos los solicitantes regionales y multipaís, pueden registrar demanda
de calidad no financiada a través de notas conceptuales. La demanda de calidad no financiada de
los solicitantes regionales (solicitantes de la fase piloto, subvenciones en curso y notas conceptuales
aprobadas a partir de las expresiones de interés presentadas en 2014) aparecen ahora incluidas en
el registro.
8. ¿Representa el Registro de Demanda de Calidad No Financiada toda la necesidad
mundial?
El Fondo Mundial anima encarecidamente a todos los solicitantes a presentar su demanda
completa. En el registro se inscribe la demanda presentada por los solicitantes al Fondo Mundial a
través de las notas conceptuales y que se considera de calidad. En algunos casos, sin embargo, es
posible que no quede reflejada toda la necesidad del país. Por consiguiente, el registro no es una
lista exhaustiva de la demanda mundial para las tres enfermedades y el fortalecimiento de los
sistemas de salud asociado.
9. ¿Las intervenciones figuran por orden de prioridad?
No. Las intervenciones figuran por orden alfabético dentro de cada componente de enfermedad
con filtros que permiten al usuario seleccionarlas por región, país, componente de enfermedad,
módulo e intervención.
10. ¿Cuánto tiempo permanece un elemento en el Registro de Demanda de Calidad
No Financiada?
Una intervención puede mantenerse en el registro hasta tres años desde la fecha de la segunda
reunión del CAS, que es la fecha en que se confirma la inscripción en el registro.
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11. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el registro?
El registro se actualiza cuando se añaden nuevos elementos y se publica cada tres meses si hay
nuevas entradas.
12. ¿Por qué no se incluyen más fondos en las asignaciones iniciales para no tener
que crear este registro?
En el momento de la asignación inicial, todos los fondos disponibles se asignaron a los países.

B. El registro actual
13. ¿Cuál es el valor total de todas las intervenciones incluidas en el Registro de
Demanda de Calidad No Financiada?
El valor total actual de todas las intervenciones presentes en el registro, publicado en julio de 2016,
asciende aproximadamente a US$2.89 millones.
14. ¿Cuál es la región con más demanda de calidad no financiada?
La región de las Naciones Unidas que presenta registrada más demanda de calidad no financiada
actualmente es África oriental.
15. ¿Qué componente de enfermedad tiene más demanda de calidad no financiada?
El componente de enfermedad que conforma la mayor parte del registro actualmente es la
coinfección de tuberculosis y VIH.
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C. Financiamiento de elementos del registro
16. ¿Quién puede financiar las intervenciones del registro?
Los elementos presentes en el Registro de Demanda de Calidad No Financiada pueden recibir
financiamiento del Fondo Mundial si se dispone de recursos, o mediante coinversiones directas.
Cada año, la Secretaría llevará a cabo una evaluación de los recursos adicionales del Fondo Mundial
disponibles con los que se puede contar para financiar intervenciones del Registro de Demanda de
Calidad No Financiada. El financiamiento se asigna al registro a través de los procesos del Comité
de Aprobación de Subvenciones.
17. ¿Qué proceso sigue el Fondo Mundial para financiar intervenciones del registro?
El Comité de Finanzas y Desempeño Operacional aprueba la cantidad de financiamiento adicional
disponible para financiar elementos del registro conforme a la evaluación presentada por la
Secretaría. Si el Comité de Finanzas y Desempeño Operacional aprueba liberar fondos para
invertirlos en demanda de calidad no financiada, el Comité de Aprobación de Subvenciones
determinará los elementos del registro aptos para recibir financiamiento que puedan ser
reprogramados en subvenciones en curso.
18. ¿Qué cantidad de elementos del registro se espera financiar?
El Fondo Mundial no puede determinar la cantidad de financiamiento adicional de la que va a
disponer. La iremos conociendo durante los próximos años.
19. ¿Los donantes pueden seleccionar la intervención que financiarán?
Los donantes pueden consultar el registro por región, país, componente de enfermedad e
intervención para averiguar la demanda de calidad en un área que les interese. Los donantes del
sector privado pueden escoger el país y el componente de enfermedad que les gustaría financiar;
sin embargo, no se puede seleccionar una intervención concreta. Véase la Política del Fondo
Mundial sobre Contribuciones Financieras Restringidas Modificada y Reformulada (en inglés) para
obtener más información.
20.
¿Los donantes pueden seleccionar elementos del registro para financiarlos de
forma independiente, o las intervenciones deben financiarse a través del Fondo
Mundial?
Los donantes elegibles pueden financiar elementos del registro a través del Fondo Mundial o
coinvirtiendo en elementos del registro de forma independiente a través de sus propios sistemas de
financiamiento.
21. ¿Ha sido el Fondo Mundial capaz de emplear el Registro de Demanda de Calidad
No Financiada eficazmente para movilizar nuevos recursos de donantes?
Si, durante el último trimestre de 2015 se produjo la primera inversión en una intervención
incluida en el registro. La inversión fue realizada por una organización filantrópica y se centra en el
tratamiento pediátrico contra el VIH en África. Además, el registro ha ayudado al Fondo Mundial a

4

conformar su estrategia de acercamiento a donantes, ofreciendo la posibilidad de asignar fondos a
inversiones específicas.
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