Convocatoria de solicitudes
Selección del Panel de Revisión
Técnica (PRT)
La Junta Directiva del Fondo Mundial está actualmente buscando profesionales de la atención
sanitaria, la salud pública y el desarrollo para que entren a formar parte de su órgano de revisión
independiente, el Panel de Revisión Técnica (PRT).
El Fondo Mundial depende del PRT para garantizar que sus inversiones en programas nacionales
estén enfocadas estratégicamente, sean sólidas desde un punto de vista técnico y estén alineadas
con la Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028: Luchar contra las pandemias y construir un mundo
más saludable y equitativo. La función principal del PRT es revisar las solicitudes de financiamiento
que recibe el Fondo Mundial en función de los criterios de revisión aprobados por el Comité de
Estrategia de la Junta Directiva.
Estamos buscando a expertos que tengan experiencia reciente en una o más de las siguientes
áreas principales en los países ejecutores del Fondo Mundial:
• VIH
• Tuberculosis
• Malaria
• Sistemas de salud resilientes y sostenibles
• Equidad, derechos humanos e igualdad de género, incluido el liderazgo comunitario
• Financiamiento para la salud y sostenibilidad
• Preparación y respuesta frente a pandemias
La nueva estrategia del Fondo Mundial incluye el objetivo de contribuir a la preparación y
respuesta frente a las pandemias. De esta forma, el Fondo Mundial invita a participar en esta
convocatoria a aquellos candidatos con experiencia en preparación ante pandemias con
conocimientos en materia de VIH, tuberculosis, y malaria.
Además de contar con experiencia técnica central en las áreas previamente mencionadas, el PRT
también busca candidatos que tengan experiencia transversal en:
• Diseño de programas, ejecución y gestión de servicios de salud integrados y centrados en las
personas
• Seguimiento y evaluación
• Enfoques de salud innovadores
• Prevención de la explotación sexual, los abusos y el acoso
• Entornos operativos complejos
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Todos los solicitantes deben ser expertos en su campo y poseer experiencia a nivel nacional en el
diseño, la ejecución, la gestión, el asesoramiento o la evaluación de programas de VIH,
tuberculosis y malaria, salud pública general o programas basados en los derechos humanos. El
Fondo Mundial busca experiencia en una amplia gama de países y contextos de ejecución, entre
otros, los entornos operativos complejos.
Los solicitantes deben contar al menos con diez años de experiencia laboral y una sólida
trayectoria académica, que incluya como mínimo un título de máster o una formación o
acreditación profesional equivalente relacionados con, al menos, una de estas áreas de
experiencia.
El Fondo Mundial busca a candidatos que reflejen la diversidad de género, raza, sexualidad,
discapacidad, nacionalidad y regiones geográficas de los países ejecutores del Fondo Mundial.

Competencias necesarias para los miembros del PRT
El trabajo del PRT incluye la revisión exhaustiva de documentos técnicos y programáticos
complejos, así como la redacción de una evaluación y recomendaciones detalladas.
Los candidatos del PRT deben tener experiencia y conocimientos demostrables en una o más de
las esferas siguientes:
• Las pruebas científicas más recientes, la orientación y las directrices normativas internacionales
actualizadas, incluidos los nuevos adelantos, enfoques y tecnologías para hacer frente al VIH,
la tuberculosis o la malaria.
• La construcción de sistemas para la salud resilientes y sostenibles integrados y centrados en
las personas, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios, las respuestas comunitarias y
dirigidas por la comunidad, y la preparación frente a pandemias.
• La igualdad de género, los derechos humanos y la equidad, incluidas las desigualdades
relacionadas con la raza, la etnicidad y los contextos indígenas, la participación y el liderazgo
de las comunidades más afectadas, especialmente de las personas afectadas por el VIH, la
tuberculosis o la malaria, o que viven con estas enfermedades, y los programas para
poblaciones clave y vulnerables.
• El fortalecimiento de las políticas, la estrategia y la gobernanza en materia de salud; la capacidad
de planificación y adquisición, almacenamiento y distribución; la aplicación y el uso de sistemas
de información sobre productos sanitarios; los sistemas normativos y de aseguramiento de la
calidad nacionales; la prevención, reducción y gestión de residuos sanitarios; y el financiamiento
de la gestión de productos sanitarios y el desarrollo de la capacidad del personal.
• La elaboración y la revisión de planes estratégicos nacionales o argumentos a favor de la
inversión priorizados y presupuestados, y experiencia en inversiones estratégicas para
conseguir una mayor repercusión y sostenibilidad en contextos con recursos limitados.
• La sostenibilidad y la transición, la optimización de recursos, los mecanismos de financiamiento
innovadores, las asociaciones, las finanzas para la salud y la modificación del mercado,
incluidos modelos de pago por resultados.
• La elaboración, la ejecución, la gestión, la evaluación y la revisión de programas a nivel nacional
o regional.
Los candidatos del PRT deben demostrar que cuentan con las competencias, las aptitudes y la
experiencia necesarias para llevar a cabo la labor del PRT, por ejemplo:
• Interpretar resultados programáticos tomando como referencia programas e inversiones
anteriores para fundamentar la toma de decisiones estratégicas, incluida la evaluación de: el
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•

enfoque estratégico; la combinación adecuada de intervenciones y opciones de priorización para
obtener la máxima repercusión en diferentes contextos; la calidad, efectividad y eficiencia de los
programas; la formulación de estrategias eficaces para i) abordar los problemas de los sistemas
de salud y comunitarios y de la prestación de servicios, ii) mejorar la sostenibilidad y preparar la
transición de donantes y iii) mejorar los resultados programáticos.
Revisar las solicitudes de financiamiento y la documentación asociada presentada en inglés y
comunicarse correctamente en inglés, por ejemplo, al redactar los resultados de las revisiones
y presentar resultados complejos, lecciones aprendidas y recomendaciones para las partes
interesadas clave, entre otras, los gobiernos, los asociados técnicos y para el desarrollo, las
comunidades y la sociedad civil a nivel nacional, regional y mundial.

Competencias
Entre las competencias clave se incluyen:
• Una comprensión total y un compromiso personal con los principios, los valores centrales y la
misión del Fondo Mundial
• Aplicación de criterios de alto nivel en situaciones complejas
• Liderazgo reconocido con capacidad de actuar como representante de un panel de revisión en
asociaciones y órganos de gobernanza
• Habilidades interpersonales, especialmente en lo que respecta a trabajar desde el respeto con
personas de diversas procedencias
• Capacidad demostrada de trabajar tanto de forma autónoma como en un equipo multicultural, y
comprensión de los contextos culturales, por ejemplo, en relación con las identidades raciales,
étnicas o indígenas
• Diplomacia, con competencias para la formulación de políticas y estrategias
• Habilidades de comunicación demostradas, a saber, la capacidad de articular y comunicar de
forma efectiva resultados complejos y las lecciones aprendidas a las partes interesadas clave
del Fondo Mundial
• Estándares éticos elevados
• Capacidad para adaptarse a los cambios
• Competencias analíticas sólidas, incluida la síntesis de conocimientos
• Capacidad demostrada de traducir pruebas en políticas

Disponibilidad y dedicación
Anualmente, el PRT puede convocar hasta cuatro reuniones de revisión, cada una de ellas
durante un período de 7 a 14 días, y las reuniones pueden celebrarse de forma presencial en
Ginebra (Suiza) (para lo cual se requiere una dedicación de día completo), o en remoto (con una
dedicación de medio día) durante el período de la reunión. Tras las reuniones de revisión, sean
presenciales o virtuales, los miembros colaboran también por correo electrónico para finalizar los
informes de la revisión del PRT. Además de las reuniones de revisión, también se puede solicitar
a los miembros del PRT que realicen observaciones al Fondo Mundial en el contexto de los
grupos de trabajo del PRT.

Proceso de contratación
El PRT se renueva cada tres años de conformidad con los períodos de asignación trienales del
Fondo Mundial. El Comité de Estrategia de la Junta Directiva del Fondo Mundial gestiona la
contratación y selección de los miembros del PRT utilizando un proceso abierto, transparente y
basado en una serie criterios que comienza con una convocatoria pública de solicitudes. El
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proceso de selección consiste en los siguientes pasos: examen de una lista preliminar, revisiones
del panel de preseleccionados y decisión final del Comité de Estrategia. Se informará a todos los
candidatos del resultado de su solicitud antes de que finalice enero de 2023.

¿Quién puede presentar su candidatura?
El Fondo Mundial invita a expertos de todo el mundo a que presenten sus candidaturas. Las
siguientes personas no son elegibles:
• Empleados de la Secretaría del Fondo Mundial
• Miembros de los Mecanismos de Coordinación de País del Fondo Mundial
Si son seleccionados para formar parte del PRT, los miembros de los siguientes órganos del
Fondo Mundial deberán renunciar a sus funciones en estas estructuras de gobernanza:
• Los miembros de la Junta Directiva del Fondo Mundial, incluidos los miembros suplentes, los
puntos focales de los sectores constituyentes y los miembros de los comités permanentes, así
como aquellas personas que participan en las reuniones de la Junta Directiva o de los comités
como parte de las delegaciones de los sectores constituyentes.
• Miembros del Comité de Estrategia o del Comité de Aprobación de Subvenciones del Fondo
Mundial, incluidos los miembros suplentes.
Tenga en cuenta que los empleados de los asociados técnicos del Fondo Mundial son elegibles
para presentar su candidatura al PRT. Los miembros que sean seleccionados para formar parte
del PRT deberán cumplimentar un formulario de declaración de interés anual y se abstendrán,
según sea necesario, de revisar solicitudes de financiamiento en las que puedan tener un conflicto
de interés real o potencial.

¿Cómo se debe presentar la solicitud?
Se pueden presentar solicitudes para el Panel de Revisión Técnica aquí hasta el del domingo 24
de julio de 2022.

Únicamente en circunstancias excepcionales (por ejemplo, si no puede presentar una solicitud en
línea debido a problemas de conectividad de internet) se podrá descargar una copia del formulario
de solicitud disponible aquí y enviar el formulario cumplimentado y su CV a
TRPrecruitment@devex.com y TRPrecruitment@theglobalfund.org.

Principios y valores del Fondo Mundial
El Fondo Mundial se creó en 2002 para recaudar, invertir y gestionar fondos dirigidos a responder
a tres de las enfermedades infecciosas más letales: el VIH, la tuberculosis y la malaria.
La labor del Fondo Mundial se basa en cuatro principios: la asociación, la implicación nacional, el
financiamiento basado en el desempeño y la transparencia, los cuales capacitan a las entidades
ejecutoras para liderar la respuesta a las tres enfermedades, con el apoyo de una amplia gama de
asociados del sector de la salud.
El Fondo Mundial valora y celebra la diversidad y está comprometido a crear un entorno de trabajo
basado en la confianza, el respeto mutuo, la dignidad y la igualdad de oportunidades en todas sus
prácticas, políticas, reglamentos y procedimientos de empleo y gestión.
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Recursos adicionales
Para saber más sobre el PRT, consulte:
•
•
•
•

Preguntas frecuentes sobre la presentación de candidaturas para el PRT
Testimonios de miembros del PRT
Términos de Referencia del PRT
Directrices sobre ética y conflictos de interés para los miembros del PRT
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