Actualización operativa
Actualizaciones de las Directrices del C19RM, oxígeno
líquido y formaciones sobre los datos de las entidades de
las subvenciones
16 de julio de 2021

Estimados compañeros:
La presente actualización operativa cubre los siguientes temas:
•
•
•

Actualización de las Directrices del C19RM
Considerar el oxígeno líquido en las Solicitudes de financiamiento del C19RM
Formaciones sobre los datos de las entidades de las subvenciones

Saludos cordiales,
El Fondo Mundial

Directrices del C19RM.
Directrices del C19RM actualizadas EN
(ES | FR próximamente)

Se han actualizado las directrices del C19RM, con los siguientes cambios:
1. Adjudicaciones del C19RM 2020
• Tras la aprobación del Equipo de País, los receptores principales pueden
iniciar órdenes de adquisición para la entrega de productos sanitarios y
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•
•

continuar ejecutando las actividades retrasadas después del 30 de junio de
2021 (cuando sea necesario y hasta que se presente la Solicitud completa
de financiamiento del C19RM).
Los receptores principales deben separar los gastos previos y posteriores al
30 de junio de 2021.
Las reinversiones deben realizarse según se indica en la sección 2.4 de las
directrices.

2. Plazos modificados
• El plazo para emitir la Carta de notificación del C19RM (para decisiones
que requieran únicamente la aprobación de la Junta Directiva) se ha
modificado de 17 a 20 días laborables desde la fecha de inicio de la revisión
de la Solicitud completa de financiamiento del C19RM.
3. Cambios en el proceso de finalización de la Plantilla de gestión de productos
sanitarios (HPMT) y el Presupuesto del C19RM tras la decisión del CI.
• El especialista en gestión de productos sanitarios y el Receptor
Principal deben asegurarse de que la HPMT del C19RM se revisa y valida
para reflejar los productos y cantidades aprobadas.
• El Equipo de País y el Receptor Principal deben asegurarse de que el
Presupuesto del C19RM se revisa y valida para reflejar las actividades
aprobadas.
4. Adquisición de productos sanitarios
• Los cambios del canal de adquisiciones realizados tras la aprobación del
Comité de inversión del C19RM requieren de la aprobación por escrito del
Fondo Mundial.
5. Presentación de informes del Receptor Principal
• El Receptor Principal completa la Plantilla de notificación de avances en las
adquisiciones del C19RM del Fondo Mundial siguiendo los plazos que se
indican en la Carta de notificación del C19RM o en la Confirmación de la
subvención. Una vez la recibe, el Equipo de País (o el ALF) revisa la plantilla
para comprobar que está completa y que los datos cumplen los requisitos, y
la comparte con el analista de datos del C19RM de Operaciones de
suministro.

Considerar el oxígeno líquido en las Solicitudes de
financiamiento del C19RM
Se insta a los solicitantes de financiamiento del C19RM (gestión de casos) a valorar el
oxígeno líquido, cuando esté disponible a nivel nacional o regional, como una modalidad
potencialmente adecuada para responder al rápido aumento de casos de COVID-19 y de
la demanda de oxígeno.
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Dos memorandos de entendimiento firmados recientemente por el grupo de trabajo de
emergencia de oxígeno de ACT-Accelerator proporcionan el marco para negociar precios
a nivel nacional y términos para la expansión de los suministros de oxígeno líquido como
parte de la respuesta a la COVID-19. Los acuerdos se han suscrito con Air Liquide y
Linde, que operan como BOC y Afrox en algunos países, dos de las mayores empresas
mundiales de gas industrial.
El oxígeno líquido puede entregarse en tanques a granel en instalaciones con tuberías
médicas o en botellas de oxígeno. Los servicios de oxígeno líquido pueden ser la forma
más rápida de aumentar el suministro en países que cuentan con producción de oxígeno
líquido o con líneas de suministro para las entregas.
Tal y como se detalla en el Anexo 4 de la Nota informativa técnica del C19RM, los costos
de los servicios de oxígeno líquido son elegibles en el C19RM, por ejemplo, mediante la
reinversión de los fondos del C19RM. Se ofrece más información al respecto en la
Sección 2.4 de las Directrices del C19RM.
Nota informativa técnica del C19RM inglés | español | francés
Directrices del C19RM actualizadas EN
(ES | FR próximamente)

Formaciones sobre los datos de las entidades de las
subvenciones
Tras el lanzamiento del módulo de Datos de las entidades de las subvenciones, el
Fondo Mundial celebrará reuniones informativas para los MCP, RP y ALF. Estas sesiones
destacarán las novedades en los datos de las entidades de las subvenciones y explicarán
cómo navegar en la solución mejorada. Las sesiones se celebrarán en inglés, francés y
español, y cubrirán:
•
•
•
•

Funciones y responsabilidades en los procesos de los datos de las entidades de
las subvenciones
Qué ha cambiado
Cómo acceder a los recursos de los datos de las entidades de las subvenciones
para partes interesadas internas y externas
Preguntas y respuestas

Se recomienda a los participantes registrarse lo antes posible.
•
•
•

•

Todos los idiomas: Página de registro
Inglés: Página de registro – 23 de julio de 2021 – de 14:00 a 15:30 CEST
Español: Página de registro – 26 de julio de 2021 – de 16:00 a 17:30 CEST
Francés: Página de registro – 28 de julio de 2021 – de 14:00 a 15:30 CEST
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