Actualización operativa
Alcanzar juntos las metas
mundiales
14 de octubre de 2022

1.

Alcanzar juntos las metas mundiales

El 5 de octubre de 2022, el Fondo Mundial organizó una mesa redonda de alto nivel que
llevaba por nombre "Alcanzar juntos las metas mundiales". El evento brindó una
oportunidad única para entablar un diálogo de alto nivel entre líderes de MCP, RP y el
Fondo Mundial con el fin de analizar los esfuerzos de colaboración que son necesarios
para luchar contra el VIH, la tuberculosis y la malaria y crear sistemas para la salud
resilientes y sostenibles.
Los siguientes recursos ya están disponibles:
•
•

Grabación de la sesión: inglés | francés | español | portugués
Presentación: inglés | francés | español | portugués

2. Paxlovid ya está disponible a través del apoyo del
Fondo Mundial
Ya es posible adquirir el nuevo antiviral oral nirmatrelvir/ritonavir contra la COVID-19, más
conocido como Paxlovid, a través del apoyo del Fondo Mundial por medio del C19RM.
La OMS recomienda encarecidamente el uso de Paxlovid para el tratamiento de casos no
graves de COVID-19 que comportan un riesgo elevado de hospitalización. Paxlovid debe
administrarse en las etapas iniciales de la enfermedad, por lo que la realización de
pruebas rápidas y precisas es esencial para asegurar la eficacia del tratamiento, así como
una vinculación adecuada con la prestación de atención sanitaria para la evaluación de
los casos y la prescripción del medicamento.
Los Equipos de País pueden prestar apoyo a los países ejecutores que han decidido
reprogramar fondos del C19RM para introducir nuevos tratamientos recomendados o
ampliar las estrategias de "prueba y tratamiento". El objetivo final es acelerar la prestación
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de servicios y la ampliación de tratamientos novedosos dirigidos a las poblaciones más
vulnerables y de alto riesgo en entornos de morbilidad elevada con una cobertura de
vacunación que sigue siendo baja.
Los Receptores Principales interesados en adquirir el nuevo medicamento pueden
ponerse en contacto directamente con los Equipos de País del Fondo Mundial para recibir
los detalles contractuales del acuerdo.
Los términos y condiciones difieren de los que se están empleando actualmente para
otros productos sanitarios y son aplicables entre los RP e i+solutions, el agente del
servicio de adquisiciones encargado de los pedidos del PPM relacionados con Paxlovid.
Los RP deberán aceptar estos términos y condiciones en su acuerdo a través de una
orden de compra con i+solutions.

3. Directrices actualizadas sobre los fondos de
emergencia
El Fondo Mundial ha actualizado sus directrices sobre su Fondo de Emergencia como
parte de los esfuerzos continuos por mitigar las interrupciones que situaciones de
emergencia concretas pueden provocar en servicios esenciales de prevención y
tratamiento del VIH, la tuberculosis y la malaria.
El Fondo de Emergencia proporciona apoyo a solicitantes elegibles para que puedan
seguir prestando servicios esenciales de prevención, pruebas y tratamiento del VIH, la
tuberculosis y la malaria, así como darles continuidad, en los casos en que no es posible
reinvertir fondos de subvención existentes o cuando ello llevaría demasiado tiempo.
Las directrices incluyen los siguientes cambios:
• Una definición actualizada de las emergencias elegibles para que se ajusten al
enfoque revisado del Comité Permanente entre Organismos (IASC).
• Un mayor hincapié en el hecho de que los fondos del Fondo de Emergencia se
canalizan a través de subvenciones en curso y los responsables de ejecutarlos son
los Receptores Principales y los subreceptores existentes en un país.
• En circunstancias excepcionales, cuando las entidades ejecutoras existentes no
puedan asumir el apoyo del Fondo de Emergencia, una de las organizaciones
internacionales precalificadas por el Fondo Mundial podrá incorporarse como
nuevo subreceptor, o en el marco de una subvención existente o como RP.
• Aclaraciones sobre la función de los Mecanismos de Coordinación de País a la
hora de elaborar las solicitudes para el Fondo de Emergencia.
• Un proceso simplificado de revisión y aprobación.
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•

•

Un calendario actualizado para la revisión del financiamiento adicional con el fin de
integrar el financiamiento del Fondo de Emergencia y completar la firma de las
subvenciones.
La lista actualizada de entidades ejecutoras precalificadas.

4. Actualizaciones sobre Evolución de los MCP:
nuevo Marco de Desempeño Integrado y curso de
aprendizaje electrónico
El Fondo Mundial está introduciendo nuevas herramientas y recursos de aprendizaje para
los Mecanismos de Coordinación de País (MCP), los Receptores Principales (RP) y los
Agentes Locales del Fondo (ALF) con el fin de apoyar intervenciones clave a través de la
Iniciativa Estratégica de Evolución de los MCP en 2022-2023.
Marco de Desempeño Integrado
El Marco de Desempeño Integrado (MDI) (English | Español | Français) tiene por objeto
fortalecer el desempeño anual de los MCP y la elegibilidad con respecto a los criterios 3 a
6 de la Política sobre MCP (English | Español | Français | Português | Русский). El nuevo
proceso del MDI permitirá realizar una mejor triangulación de la información, entablar más
diálogos y llevar a cabo revisiones coherentes del desempeño en todos los MCP del
mundo.
Se van a llevar a cabo una serie de seminarios web dirigidos a la Dirección y las
Secretarías de los MCP donde se explicará cómo utilizar e incorporar el MDI en el
proceso de revisión anual vigente, y cómo presentar los recursos (las invitaciones se
enviarán próximamente):
•
•
•

Inglés: martes, 18 de octubre de 2022, 10:00-12:00 (CEST)
Francés: martes, 25 de octubre de 2022, 14:00-16:00 (CEST)
Español: lunes, 7 de noviembre de 2022, 16:00-18:00 (CET)

También se recomienda a los MCP que consulten esta Nota informativa (English ǀ
Español ǀ Français) y esta presentación (English ǀ Español ǀ Français). Todos los recursos
están disponibles en la página de elegibilidad del MCP del sitio web del Fondo Mundial.
Curso de aprendizaje electrónico sobre Evolución de los MCP
Los miembros de los MCP, los RP, los ALF y asociados en el país tienen a su disposición
un nuevo curso en línea sobre Evolución de los MCP cuya finalidad es ayudar a fortalecer
el trabajo de los MCP y la ejecución del programa.
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El curso consta de cuatro módulos que se corresponden con las responsabilidades
principales de los MCP:
•

Módulo 1: Operaciones del MCP. El buen funcionamiento de las operaciones
permite a los MCP ejercer sus funciones principales. En este módulo se explican
las funciones de distintas partes interesadas en el desarrollo de las operaciones,
así como los pasos a seguir para evaluar a las Secretarías de los MCP.

•

Módulo 2: Supervisión del MCP. La supervisión se centra en aspectos clave
financieros, programáticos y de gestión del portafolio de subvenciones y en su
contribución a la respuesta sanitaria nacional. En este módulo se explica el
concepto de supervisión y cómo los MCP pueden ejercer esta función básica.

•

Módulo 3: Posicionamiento del MCP. El posicionamiento hace referencia a la
forma en que los MCP encuentran su lugar óptimo en el sistema de salud general
en lo que respecta a la toma de decisiones. En este módulo se explica esta función
clave del MCP y los pasos a seguir para ejercerla.

•

Módulo 4: Participación del MCP. En desarrollo (se publicará a principios de
2023).

El curso sobre Evolución de los MCP está disponible en inglés, francés, portugués y
español en la plataforma iLearn del Fondo Mundial. Es necesario iniciar sesión (si aún no
lo ha hecho, puede registrarse aquí).
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