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Implementación por fases: Actividades incluidas (para 16 MCP)

Traducción
de cortesía

Monitoreo Estratégico :
- Dotar a la Secretaría de cada MCP con un “Oficial de Monitoreo Estratégico” (si todavía no cuentan con uno) con el objetivo de reforzar las operaciones de monitoreo estratégico y el
seguimiento del plan de gestión de riesgos.
- Dotar a cada MCP con un consultor (5 días al mes) para que oriente al Comité de monitoreo estratégico del MCP en sus procesos y dinámicas.
- Equipar a cada MCP con las herramientas necesarias para asegurar una función de monitoreo estratégico adecuada (incluido, cuando esté disponible, el seguimiento del plan de
aseguramiento de riesgos).
- Dar la oportunidad de acceder a asistencia técnica como apoyo para la transición (para los MCP que están preparando la transición).
Fortalecimiento de vínculos :
- Ayudar a cada MCP (asistencia técnica) para que 1) realice un análisis de las plataformas de coordinación existentes y 2) realice su primera reunión anual con otras plataformas con el fin
de acordar una serie de resultados previstos para el año.
- Ayudar a cada MCP (asistencia técnica) para que 1) realice un análisis de las plataformas de coordinación existentes y 2) diseñe cómo se pueden simplificar las funciones del MCP (y los
principios del Fondo Mundial) en la próxima plataforma de coordinación. Se incluye aquí en concreto el papel de coordinación y supervisión que la sociedad civil puede desempeñar
cuando finalice el apoyo del Fondo Mundial (para los MCP que están preparando la transición).
Participación :
- Disponer lo necesario para que los proveedores de la sociedad civil faciliten formación a organizaciones de la sociedad civil (sobre todo de sur a sur), incluidas las de poblaciones clave y
vulnerables, con el objetivo de reforzar su liderazgo y capacitarlas para que ejerzan sus funciones como miembros del MCP.
- Colaborar con entidades de “seguimiento comunitario” existentes (cuando sea el caso) para que puedan supervisar el desempeño del MCP.
- Facilitar oportunidades “de sur a sur” (talleres) para intercambiar experiencias y aprender cómo gestionar la planificación, el diseño y la ejecución de la transición (para MCP que están
preparando la transición).
Funcionamiento del MCP :
- Ofrecer a los miembros del Comité Ejecutivo de cada MCP formación sobre liderazgo.
- Formar a la Secretaría de cada MCP sobre funciones de apoyo, así como sobre los procesos y herramientas pertinentes.
- Asegurar que la Secretaría del Fondo Mundial (Equipo de País y/o Equipo encargado de MCP) participe en, al menos, una reunión plenaria del MCP y dos reuniones del comité de
monitoreo estratégico al año.
- Evaluación y actualización de la composición del MCP para incorporar nuevas partes interesadas, como el ministerio de Economía/Planificación/Presupuestos, etc., que puedan contribuir
a la sostenibilidad de la respuesta nacional. Formar a la Secretaría de cada MCP sobre funciones de apoyo, así como sobre los procesos y herramientas pertinentes (para los MCP que
están preparando la transición).
Transversal :
- Formar a consultores para los MCP sobre la nueva EED, ofrecer apoyo para la transición y realizar evaluaciones de la elegibilidad y el desempeño.
- Apoyo adicional de la Secretaría del Fondo Mundial, incluido un consultor para respaldar el marco de medición, recopilar y analizar datos, elaborar herramientas, directrices y materiales
formativos, y respaldar la gestión de proyectos.

