Evolución del Mecanismo de Coordinación de País:
Mejorar la asociación y sostenibilidad de la gobernanza en
el ámbito de la salud
Actualizado: en agosto de 2020
Con el fin de mejorar la contribución del Fondo Mundial a la gobernanza en el ámbito de la
salud y aumentar la repercusión de las inversiones, los mecanismos de coordinación de
país (MCP) y los mecanismos de coordinación regionales (MCR), aportan una base sólida
e inclusiva. La Iniciativa estratégica de evolución de los MCP (2020-2023) representa una
oportunidad catalizadora para mejorar las responsabilidades básicas de monitoreo
estratégico inclusivo, participación significativa, posicionamiento alineado con las
estructuras nacionales y operaciones de gobernanza sostenibles.
La Evolución de los MCP se inició con una fase piloto ejecutada de 2018 a 2019. La fase
siguiente, que comenzará en septiembre de 2020, incorpora las lecciones aprendidas de
los 18 países piloto y las consultas realizadas con más de 680 actores interesadas.
Asimismo, se han incorporado enfoques adicionales adaptados al contexto actual de
COVID-19 dentro de la siguiente fase, que se amplía aproximadamente a 100 MCP MCR.

Resumen de la evolución: objetivos, principios y resultados





Objetivo: Equipar a los MCP para que lleven a cabo operaciones básicas de
monitoreo estratégico inclusivo y una participación significativa en consonancia con
las estructuras nacionales para una gobernanza sostenible en el ámbito de la salud
Principios:
o Diferenciar el enfoque agrupando a los países en base a un enfoque de
necesidades e inversiones;
o Dejar tiempo suficiente para asegurar el cambio mediante intervenciones
adecuadas a buen ritmo y el perfeccionamiento basado en resultados;
o Cambiar las actividades de siempre, mediante el equipamiento de los MCP
(dejando de lado la asistencia técnica cíclica y rotativa), simplificando los
procesos e invirtiendo en los resultados;
o Cumplir con las enfermedades mediante el posicionamiento estratégico y la
armonización nacional de la gobernanza en el ámbito de la salud
Resultados: al igual que en el proyecto piloto, medir el progreso es parte del modelo
de Evolución con un umbral de referencia y un seguimiento de los resultados
mediante parámetros y aprendizaje simplificados.
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Ejecución
La ejecución de la Evolución de los MCP en el país sigue un proceso compuesto de varias
etapas que incluye a varios asociados trabajando de forma conjunta. Las actividades
específicas de las etapas se adaptarán al contexto del país.

Plazos
La implementación se realizará en grupos de MCP en ciclos en 2020 y principios de 2021.


Septiembre – diciembre 2020 (para los ciclos 0 y 1): El Centro del MCP (CCM Hub) y
los equipos de país trabajarán con los MCP y asociados para determinar el mejor momento
para establecer umbrales (encuesta 360, entrevistas con informadores clave) e inducción.



Principios de 2021: La información sobre los ciclos 2 y 3 estará disponible a principios de
2021.

•

2023: El enfoque de Evolución de los MCP será integrado, esto incluye, entre otros:
o MCP equipados para cumplir con responsabilidades básicas (a nivel
nacional/regional)
o Políticas y enfoque actualizados que agilizan las evaluaciones y presenten
informes a la gestión del desempeño (a nivel de Secretaría)
o Mayor alineamiento con las estructuras nacionales y las plataformas de
asociados para mantener una gobernanza eficaz en el ámbito de la salud (a nivel
nacional/ regional con apoyo y cooperación con países, asociados y el Fondo
Mundial)
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