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Estimado Receptor Principal,
El Fondo Mundial continua su labor de la mano de nuestros socios técnicos, particularmente con
StopTB/GDF en tanto que la respuesta global al brote de COVID-19 evoluciona. Nuestro objetivo
es para apoyar a los países continuar procesando solicitudes de manera eficaz y eficiente, para
asegurar que los productos sean entregados lo más antes posible de acuerdo a las fechas
previamente estipuladas.
La situación del proceso de manufactura y la logística es constantemente evaluada, y reportes
regulares son compartidos con el fin de aclarar la situación de seguridad de los suministros,
logística general y canales de distribución. Le recomendamos que consulte este sitio con
regularidad para obtener actualizaciones y consejos recientes.
A día de hoy, el 19 de marzo del año 2020 :

• El impacto en el proceso de manufactura es limitado. Existe un retraso en el proceso

•

de manufactura, tanto de materias primas como de productos terminados, como resultado
de los periodos de cuarentena establecidos por el gobierno de China; Sin embargo,
actualmente los procesos empiezan a normalizarse.
Se esperan retrasos de algunas semanas en la entrega de productos. Actualmente
son visibles algunos retos, en la logística y en los canales de distribución, como
interrupciones en la programación de entregas o escases de espacio en los contenedores
de embarque.

Impacto en ordenes /solicitudes futuras
Se recomienda tomar las siguientes medidas para reducir la presión en las cadenas de
manufactura y suministro, con el fin de optimizar el suministro en todos los Receptores Principales
en el contexto de la fluctuante y volátil situación actual:
•
•

Receptores Principales deben enviar las solicitudes para las entregas del 2020
máximo a mediados de abril 2020, para todas las subvenciones.
Nuevas solicitudes requiriendo etiquetados personalizado deben eximirse con el fin
de asegurar que los productos en general puedan ser producidos y enviados a todos los
países destino lo antes posible en caso de que surjan riesgos de desabastecimiento.

En caso de que la situación logística y de suministro empeore, se solicitara a los Receptores
Principales mayores flexibilidades. Como aumentar la tolerancia a las fechas de vencimiento de
los productos remanentes, aceptar entregas tardías para algunos suministros, así como
considerar utilizar productos alternativos recomendados por la OMS, de ser necesario.
Se solicita considerar estas recomendaciones durante el planeamiento de futuras adquisiciones,
así como discutir con las partes interesadas posibles opciones alternativas.

Soporte para entregas actuales
Los Receptores Principales deben utilizar las herramientas track-and-trace disponibles para
monitorear el progreso de ordenes específicas. Colaboración extra es necesaria debido a los
cambios esperados en fechas de entrega y canales de distribución. Los Receptores Principales
deben preparar toda la documentación necesaria que pueda ser solicitada para ajustar cualquier
cambio en rutas aéreas en el transporte de los productos. Se debe discutir con las partes
interesadas la posibilidad de flexibilidad frente a estos posibles inconvenientes.
Agradeceremos el constante seguimiento de aprobaciones relacionadas a cambios relacionados a
la tolerancia de fechas de expiración, aprobación de embarques, así como la obtención de las
exenciones necesarias. Actualmente están siendo reportados aumentos en los costos de
transporte.

Si encuentran ustedes desafíos importantes para obtener los productos
básicos que salvan la vida
Su especialista HPM podrá contactar el Departamento de Cadena de Suministro del Fondo
Mundial y otros socios si encuentran ustedes dificultades importantes para obtener los productos
básicos que salvan la vida. Se espera retraso debido a la situación actual del suministro y se
solicita considerar 30 días de demora antes de solicitar apoyo al Fondo Mundial, excepto en casos
excepcionales.
Su equipo país está disponible para proporcionar información adicional y apoyo según sea
necesario.

herramientas track-and-trace
i+ Solutions

https://trackandtrace.iplussolutions.org/Account/Login

IDA Foundation

http://myorders.idafoundation.org/

PSFCM

https://myorders.pfscm.org/#/delivery_status

StopTB/GDF

http://www.stoptb.org/gdf/oms/

