Actualización operativa
Reinversiones urgentes del C19RM
20 de julio de 2022
Estimados compañeros:
Debido a la cambiante naturaleza de la pandemia de COVID-19 y a los factores que
contribuyen a ella, el Fondo Mundial apoyará a los países ejecutores para que inviertan
con carácter urgente fondos del Mecanismo de respuesta a la COVID-19 (C19RM)
cuando el propósito inicial de estas inversiones ya no responda a las necesidades y
prioridades nacionales en curso y las que se hayan previsto.
El proceso de reinversión es también una oportunidad única para armonizar el
financiamiento del C19RM con las prioridades del ciclo de financiamiento 2023-2025,
sobre todo en lo que atañe al fortalecimiento de los sistemas de salud y comunitarios y a
la preparación frente a futuras pandemias.
Para que los países ejecutores puedan utilizar los fondos del C19RM antes del 31 de
diciembre de 2023, es necesario que los Equipos de País aprueben decisiones
relacionadas con la reinversión antes del 31 de agosto de 2022 a fin de permitir
cumplir con los plazos de entrega de los productos sanitarios y completar los hitos clave
de la ejecución.
Durante el diálogo relativo a las reinversiones, se solicitará a los países ejecutores que
identifiquen una nueva demanda no financiada, o actualicen la actual con el
propósito de estar preparados para una ola de optimización de portafolios del C19RM en
septiembre de 2022. La optimización de portafolios es un proceso de financiamiento del
Fondo Mundial que proporciona rápidamente fondos adicionales a los países con el fin de
permitir la ampliación de las intervenciones en curso dentro del alcance del C19RM.
Con el fin de agilizar las iniciativas de reinversión con la optimización de portafolios del
C19RM, el registro de la demanda no financiada debe realizarse antes del 2 de
septiembre de 2022.
Las sesiones informativas para MCP y RP se realizarán el 25 y 26 de julio, y el 4 y 5 de
agosto. A continuación pueden encontrarse los enlaces a las sesiones.
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Atentamente,
El Fondo Mundial

Sesiones informativas sobre reinversiones del C19RM
Las sesiones informativas para los MCP y RP se realizarán de la siguiente manera:
•
•
•
•

Lunes 25 de julio de 10:30-12:00 (CEST) en inglés – enlace para unirse a esta sesión.
Martes 26 de julio de 10:30-12:30 (CEST) en francés – enlace para unirse a esta sesión.
Martes 4 de agosto de 10:30-12:00 (CEST) en inglés – enlace para unirse a esta sesión.
Viernes 5 de agosto de 10:30-12:00 (CEST) en francés – enlace para unirse a esta sesión.

Los registros y las presentaciones estarán disponibles después de las sesiones.

Orientaciones actualizadas sobre las reinversiones del
C19RM
Propósito
Maximizar la repercusión de los fondos del C19RM apoyando a los países para que sean
más ambiciosos a la hora de adaptar sus intervenciones del C19RM a la evolución de las
respuestas y necesidades nacionales, a la experiencia de ejecución de los países y a las
oportunidades dentro del ámbito del C19RM, especialmente en las áreas señaladas en
este documento.
El documento incluye enlaces a detalles sobre plazos de entrega, costos y
consideraciones de adquisición para fundamentar la toma de decisiones de reinversión.
Se anima a los países a concentrar la planificación de la reinversión y la optimización del
portafolio del C19RM en intervenciones seleccionadas estratégicamente que permitan
conseguir una mayor escala, en lugar de seleccionar un mayor número de intervenciones
más pequeñas. Este enfoque para conseguir una mayor escala permite realizar
inversiones más eficientes y ejecutar con éxito los programas.
Áreas prioritarias clave
Cuando en 2020 se creó el Mecanismo de respuesta a la COVID-19, la Junta Directiva del
Fondo Mundial estableció tres áreas de inversiones que optaban a recibir financiamiento:
1) respuesta a la COVID-19; 2) adaptación relacionada con la COVID-19 de los
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programas para luchar contra el VIH, tuberculosis y la malaria; y 3) fortalecimiento de los
sistemas de salud y comunitarios. Dentro de estas tres áreas de inversión del C19RM se
han identificado oportunidades de reinversión de alto valor basadas en las aportaciones
nacionales y las mejores prácticas emergentes:
1. Adaptar las respuestas y las intervenciones de la COVID-19 al contexto
actual
• Volver a cuantificar los diagnósticos y los EPI de la COVID-19. Esto puede
contribuir a que los fondos del C19RM estén disponibles para una
reinversión inmediata en otras áreas
• Prevención y control de infecciones
• Oxígeno médico
• Tratamientos novedosos; enfoque de "pruebas y tratamiento" y
autodiagnóstico
2. Permitir la integración y mitigación de los programas de VIH, tuberculosis y
malaria
• Cubrir los costos adicionales de la gestión de la cadena de adquisiciones y
suministros de productos sanitarios
• Cribado bidireccional e integración de la respuesta a la tuberculosis y a la
COVID-19.
• Los productos básicos para el VIH, la tuberculosis y la malaria quedan fuera
del ámbito del C19RM (excepto los cartuchos para la tuberculosis como
parte de la respuesta integrada).
3. Mejorar los sistemas y la infraestructura para impulsar las respuestas.
• Preparación frente a pandemias
• Fortalecimiento de los sistemas de laboratorio
• Vigilancia de las enfermedades respiratorias, sistemas de datos y respuesta
• Salud comunitaria y trabajadores de la salud comunitarios
• Cadena de suministros y gestión de residuos
• Adelanto de los planes de SSRS
El documento Annex 6: Guidance for C19RM Reinvestment Planning (en inglés)
proporciona materiales de orientación técnica y programática.

Orientación sobre Operaciones de Suministro
Plazos de entrega, precios y orientación de costos para los productos
sanitarios
Los recursos actualizados se encuentran disponibles en los enlaces siguientes:
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•

•

Category and Product-level Procurement and Delivery Planning Guide (inglés
| francés). Este documento establece plazos de entrega indicativos a efectos de la
planificación de productos sanitarios clave para el Mecanismo de Adquisiciones
Conjuntas (PPM) del Fondo Mundial
Servicio Farmacéutico Mundial de la Alianza Alto a la Tuberculosis. Este
documento establece plazos de entrega indicativos a efectos de la planificación de
productos para la tuberculosis adquiridos mediante el Servicio Farmacéutico
Mundial de la Alianza Alto a la Tuberculosis.

La información detallada sobre los precios de referencia de los productos de la COVID-19
está disponible para diagnósticos, EPI, oxígeno, equipamiento sanitario (incluidos
secuenciadores, rayos-X, incineradores y otro equipamiento hospitalario y de laboratorio),
tratamiento y productos no sanitarios (vehículos, ordenadores).

Fechas clave
•
•
•
•

•
•

Antes del 31 de agosto de 2022: decisiones relativas a la reinversión del C19RM
aprobadas por los Equipos de País del Fondo Mundial.
Desde septiembre de 2022: ola de optimización de portafolios del C19RM.
Antes del 2 de septiembre de 2022: registro de la demanda del C19RM no
financiada.
30 de septiembre de 2022: presupuestos detallados actualizados en el Sistema
Operativo de Subvenciones para reflejar las revisiones sustanciales (solo para las
subvenciones que no tienen registrada ninguna demanda no financiada).
Finales de septiembre: solicitudes de plantas de PSA que se adquirirán a través
de Wambo.org.
31 de octubre (o antes si no se requiere la aprobación de la Junta Directiva): se
notifica a los países las decisiones de la optimización de portafolios.
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