
 

 
 

Nuestra Referencia / Sujeto:  

Actualización para los RPs relativa a los pedidos y adquisición de productos COVID-19 en 
2021 

 
 

22 de enero de 2021  

 

Estimado/a Receptor principal : 

El Fondo mundial sigue apoyando a los países para tratar las solicitudes con eficiencia y asegurar 
que los productos para las tres enfermedades y la Covid se entreguen tan cerca como sea posible 
de las fechas prometidas. 
 

Para los fondos C19RM, todas las solicitudes deben realizarse antes del 30 de enero 
de 2021 y aprobarse antes del 12 de febrero de 2021 en wambo.org. Véase más 

información a continuación. 
 

Pedidos para los productos COVID-19 financiados por C19RM 
 

El Mecanismo de respuesta COVID-19 (C19RM) se puede utilizar para productos de salud que 
han de entregarse hasta el 30 de junio de 2021, independientemente del período de utilización de 
la subvención/asignación. Lo que significa que todos los productos deben entregarse antes de 

esta fecha. No se aceptará niguna excepción. Todas las solicitudes deben realizarse antes 
del 30 de enero de 2021 y aprobarse antes del 12 de febrero de 2021 en wambo.org. 

 
Cabe señalar que los pedidos deben realizarse lo antes posible con todos los fondos no utilizados y 
aprobados para la adquisición de productos de salud, incluido las pruebas de detección de la 
COVID, equipo de protección personal/individual (EPP) y otros productos, para que se pueda: 
 

• garantizar la distribución de ciertos productos que siguen siendo o serán más escasos 
en el mercado mundial, lo que implicará plazos más largos. Es particularmente importante 
para las pruebas rápidas de detección de antígenos (Ag-RDT o RDT de antígenos) que 
tienen una demanda muy alta, y para los guantes de protección individual cuya oferta es 
limitada actualmente.  
 

• entregar los productos mucho antes del 30 de junio de 2021, y considerar como 
alternativa un envío marítimo, especialmente para los EPP, de manera a optimizar los 
costos de flete porque el envío por avión resulta muy costoso. 

 
Por lo tanto, los pedidos relativos a todos los fondos C19RM no utilizados y aprobados deberán 
realizarse en Wambo antes de finales de enero de 2021, y aprobarse completamente en Wambo 
antes del 12 de febrero de 2021. Si la solicitud y la aprobación del pedido se reciben después de 
esta fecha, los productos no podrán entregarse a tiempo. 
 
Para las subvenciones que terminan este año y que tienen fondos no utilizados y aprobados con 
flexibilidades para reducir la COVID-19, los receptores principales tienen que referirse al 
documento Category and Product-level Procurement and Delivery Planning Guide para 
asegurarse que los pedidos se realicen a tiempo y sean entregados antes del fin de vigencia de la 
subvención. 
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Orientación para los pedidos relativos a las nuevas subvenciones en 2021  
 

Para optimizar demanda y entrega en 2021, recomendamos que los países :  
 

• sigan una estrategia de entregas escalonadas para los pedidos con gran volumen. 
En vez de realizar un solo pedido para una gran cantidad de producto en un año, si es 
posible, separar los pedidos por categoría de producto en 2-3 requisiciones en un 
año de calendario completo con el fin de tener buena gestión logística y del espacio 
de almacenamiento, mejor vida útil y disponibilidad de productos.  

 
• realicen los pedidos lo antes posible para garantizar tiempos de producción y evitar el 

desabastecimiento debido a retrasos imprevistos. Para subvenciones que terminan en 
2021, los pedidos deben realizarse tan pronto como sea posible para que puedan 
entregarse antes del fin de la subvención y de la fecha de requerimiento, en caso 
de retrasos imprevistos como resultado del impacto de las medidas de control contra la 
COVID-19. Se recomienda a los países de consultar con atención el documento 
Category and Product-level Procurement and Delivery Planning Guide antes de realizar 
un pedido.  

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/8d891581a23dd0b/psm_categoryproductlevelprocurementdeliveryplanning_guide_en.pdf

