Actualización operativa
Materiales de solicitud para el ciclo de
financiamiento 2023-2025; Sesiones informativas
sobre la reinversión de fondos del C19RM; Lista
de verificación para el envío de la Plantilla de
presentación de informes sobre los progresos
realizados en las adquisiciones del C19RM.

Fecha de publicación: 29 de julio de 2022
Fecha de actualización: 5 de agosto de 2022
Estimados compañeros:
A continuación, puede encontrar actualizaciones clave sobre los siguientes temas:
1. Materiales de solicitud para el ciclo de financiamiento 2023-2025
2. Sesiones informativas sobre la reinversión de fondos del C19RM
3. Lista de verificación para el envío de la Plantilla de presentación de informes sobre
los progresos realizados en las adquisiciones del C19RM
Saludos cordiales,
El Fondo Mundial

1. Materiales de solicitud para el ciclo de
financiamiento 2023-2025
Nos complace compartir que los materiales de solicitud para el ciclo de financiamiento del
Fondo Mundial 2023-2025 ya están disponibles en nuestro sitio web.
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Los materiales de solicitud fueron sometidos a amplias consultas internas y externas y están
alineados con la nueva estrategia 2023-2028 del Fondo Mundial.
Recursos adicionales, así como los anexos clave, las notas informativas, el Manual del
Marco Modular y las preguntas más frecuentes también están disponibles para apoyar el
desarrollo de las solicitudes de financiamiento. En los próximos meses se publicarán otros
materiales de orientación, como el Manual para solicitantes y una serie de informes
técnicos.
Todo el material de solicitud estará disponible en una nueva sección del sitio web del Fondo
Mundial, la cual reunirá la información importante para los solicitantes con el fin de facilitar
la búsqueda de los recursos adecuados y la comprensión del funcionamiento del ciclo de
financiamiento. El contenido de esta sección se desarrollará en los próximos meses.
Para apoyar a los socios y a los solicitantes, se organizará una serie de seminarios web
sobre los nuevos materiales y las expectativas para el próximo ciclo de financiamiento del
Fondo Mundial. El calendario preliminar se encuentra a continuación.
Sesión

Fecha

Solicitud de financiamiento en 2023-2025: Resumen detallado
(para quienes no hayan trabajado antes con el Fondo Mundial)
Solicitar financiamiento en 2023-2025: Qué ha cambiado
(para los que tienen experiencia con el Fondo Mundial)
Expectativas del diálogo de país, incluida la Distribución de fondos
del programa
Portafolios centrales y de alto impacto: Aplicación con enfoques de
revisión completa y de continuación de programas*.
Portafolios enfocados: Aplicación con enfoques adaptados a
portafolios enfocados y a la transición*.
Aplicación con el Enfoque Adaptado a los Planes Estratégicos
Nacionales*.
Fundamentos de programas y actualizaciones de las notas
informativas

22 de septiembre de
2022
23 de septiembre de
2022
5 de octubre de
2022
25 de octubre de
2022
2 de noviembre de
2022
9 de noviembre de
2022
23 de noviembre de
2022
30 de noviembre de
STC, financiamiento innovador y pago por resultados
2022
7 de diciembre de
Asignaciones: Resultado global
2022
13 de diciembre de
Fondos en contrapartida (Matching Funds en inglés)
2022
*Estas sesiones ofrecerán una visión general de los formularios de solicitud de
financiamiento, las instrucciones y los anexos, así como la presentación del anexo de
prioridades comunitarias, el anexo de narrativa del diálogo de país, el anexo de brechas y
prioridades de los SSRS y la evaluación del marcador de igualdad de género.
Al igual que en ciclos anteriores, las partes interesadas podrán registrarse en los seminarios
web correspondientes. La página de inscripción está disponible aquí. También se están
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desarrollando cursos en línea que tratarán muchos de estos temas y se compartirán en
iLearn, en el sitio web del Fondo Mundial.
Si tiene alguna pregunta sobre las sesiones informativas y la coordinación de cambios,
póngase en contacto con accesstofunding@theglobalfund.org.

2. Sesiones informativas sobre la reinversión de
fondos del C19RM
Fecha de actualización: 5 de agosto de 2022
Ya están disponibles los recursos de las sesiones informativas sobre reinversión del
C19RM:
• 25 de julio de 2022, 10:30-12:00 CEST en inglés: grabación, presentación.
• 26 de julio de 2022, 10:30-12:00 CEST en francés: grabación, presentación.
• 4 de agosto de 2022, 10:30-12:00 CEST en inglés: grabación, presentación.
• 5 de agosto de 2022, 10:30-12:00 CEST en francés: grabación, presentación.
Para garantizar que los fondos del C19RM se utilicen 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. Para más información, consulte la
Actualización operativa sobre reinversiones urgentes del C19RM previa y el Anexo 6:
Directrices para planificar las reinversiones del C19RM (la traducción en español estará
pronto disponible).
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con C19RM@theglobalfund.org.

3. Lista de verificación para el envío de la Plantilla de
presentación de informes sobre los progresos
realizados en las adquisiciones del C19RM
La siguiente lista de verificación pretende facilitar a los Receptores Principales la
preparación de la Plantilla de presentación de informes sobre los progresos realizados en
las adquisiciones del C19RM. Este documento es obligatorio para las inversiones del
C19RM del Fondo Mundial, en virtud de las Directrices del C19RM.
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