Planificación de riesgos y garantías
en el Fondo Mundial
19
11
14

17

10

7

9

2

29

6

3

16

25

18

26

21

5

23

4
8
1

12

27

15
24

20

14. Mali

2. Bangladesh

8.	República
Democrática
del Congo

3. Burkina Faso

9. Ghana

16. Myanmar

21. Sudán del Sur

26. Etiopía

4. Burundi

10. Guinea Bissau

17. Níger

22. Tanzanía

27. Indonesia

5. Camerún

11. India

18. Nigeria

23. Uganda

28. Somalia

6. Chad

12. Kenya

19. Pakistán

24. Zimbabwe

29. Sudán

7. Côte d'Ivoire

13. Malawi

20. Sudáfrica

25. Camboya

30. Zambia

1. Angola
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15. Mozambique

30 países de alto impacto y alto riesgo

Países piloto de riesgo y garantía

El Fondo Mundial gestiona el riesgo en su portafolio de subvenciones centrándose especialmente en los países
de alto impacto. Emplea un sólido sistema de riesgo y garantía para detectar, reducir, supervisar y gestionar el
riesgo en cuatro áreas:

Calidad de
programas
y datos

Finanzas
y controles
fiduciarios

Gestión de
productos
farmacéuticos
y sanitarios

Gobernanza

El sistema de garantía se centra en comprobar si los controles y las medidas de mitigación están funcionando
según lo previsto para reducir el riesgo en los portafolios y ayudar a que las subvenciones alcancen sus objetivos.
Este elemento clave del sistema de gestión de riesgos incluye un proceso de cuatro pasos que habitualmente se
inicia poco antes de la firma de la subvención y se lleva a cabo en un período de 8 a 12 semanas.

1. Detección y priorización
de riesgos clave: los riesgos
se someten a un ejercicio
de priorización en el que se
detecta un grupo específico
de riesgos clave mientras
que el nivel de prioridad
de otros riesgos se reduce
deliberadamente.

2. Determinación de
3. Catalogación de las
controles y factores
medidas de garantía:
hallar las posibles fuentes
mitigantes: procurar que las
de garantía, evaluar su
medidas de mitigación sean
fiabilidad, adaptarlas a los
adecuadas al nivel de riesgo,
sean prácticas y puedan
controles individuales y las
garantizarse con la inclusión
medidas de mitigación, y
redactar un plan de garantía.
de hitos de modo que las
medidas de mitigación
puedan supervisarse
mediante el plan de garantía.

4. Validación del plan de
garantía: alinear a las
entidades ejecutoras y
los asociados del Fondo
Mundial en torno a un
conjunto acordado de
riesgos, medidas de
mitigación y garantías. Se
lleva a cabo una evaluación
para analizar los resultados
de este proceso.

Reuniendo a expertos en garantía, gestión de riesgos y gestión de
subvenciones, la Secretaría del Fondo Mundial elabora planes de
garantía a nivel de portafolio para determinar la eficacia y eficiencia
de sus inversiones en la lucha contra las tres enfermedades.
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

Resultados finales previstos:

Revisión del arreglo de
ejecución

El Equipo de País y el
Departamento de Gestión de
Riesgos revisan los riesgos clave
de la subvención y las medidas
de mitigación en marcha

El Equipo de País halla
posibles mecanismos de
garantía

El Equipo de País se reúne
con los responsables de
riesgos mundiales para
revisar los riesgos clave y las
medidas de mitigación

El Equipo de País y el
Departamento de Gestión
de Riesgos analizan las
conclusiones

Visita al país para
reunirse con entidades
ejecutoras y asociados

Planificación de garantía
En la elaboración de un plan de garantía, el Equipo de País revisará
de manera crítica los factores susceptibles de impedir que las
subvenciones alcancen sus objetivos de la manera más eficaz y
eficiente. Al hacerlo, aprovechará las aportaciones realizadas por
las partes interesadas pertinentes, como las entidades ejecutoras,
los asociados nacionales e internacionales y los “responsables
de riesgos mundiales” internos con el objetivo de abordar las
cuestiones clave relacionadas con el perfil de riesgo de un país.
Existe una serie de mecanismos de garantía que el Fondo
Mundial adopta como un medio para evaluar la eficacia de los
controles y factores mitigantes relacionados con el portafolio.
Estos mecanismos incluyen: las propias entidades ejecutoras;
encuestas tales como evaluaciones de las instalaciones sanitarias;
asociados internacionales y nacionales, incluidos los principales
organismos donantes, sus entidades ejecutoras y los organismos
técnicos de la ONU; grupos de control o grupos de promoción
de la causa comunitarios; autoridades de auditoría nacionales;
y agentes locales del Fondo. Para cualquier portafolio, el Fondo
Mundial evalúa cada posible fuente de garantía con el fin de
determinar la independencia, el nivel de honradez y la optimización
de los recursos para cerciorarse de que el enfoque de “garantía
combinada” resultante sea el adecuado para su propósito.

• Matriz de riesgos clave, factores
mitigantes y garantías
• Evaluación de garantías
• Documentación justificativa

Reunión final del Equipo de
País, los responsables de riesgos
mundiales y el Departamento de
Gestión de Riesgos

El Plan de Garantía se compone de dos documentos
elaborados con una gran cantidad de datos extraídos de los
portafolios: 1) una matriz de riesgos clave, factores mitigantes
y garantía que documenta un enfoque de gestión de riesgos
a lo largo de un período de tiempo definido; y 2) una
evaluación de garantías que permite analizar la lógica y las
conclusiones del proceso de riesgo y garantía.

Ventajas de la planificación de garantía
Una planificación de garantía sólida permite que las
partes interesadas:
• Demuestren la repercusión
• Prioricen y gestionen los riegos clave
• Promuevan la mutua rendición de cuentas
• Aceleren las tasas de absorción
• Reduzcan el fraude
• Ofrezcan respuesta a las conclusiones de la
Oficina del Inspector General

GARANTÍA POR EL
FONDO MUNDIAL

GARANTÍA POR LA
ENTIDAD EJECUTORA

La inversión del Fondo Mundial en mecanismos de garantía
debe ser inversamente proporcional a la fiabilidad de los propios
mecanismos de garantía de las entidades ejecutoras.
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Si desea obtener más información, póngase en contacto con:
assurance.planning@theglobalfund.org

