Resumen de las orientaciones sobre la COVID-19:
Asegurar la continuidad de las responsabilidades básicas
del Mecanismo de Coordinación de País (MCP)
12 de junio de 2020
Las responsabilidades básicas de los MCP, incluidas las vigentes durante la pandemia de
la COVID-19, consisten en asegurar una participación activa e inclusiva de sus miembros y
un monitoreo estratégico robusto de las inversiones existentes y emergentes (según los
requisitos de elegibilidad). Si bien los enfoques pueden necesitar ajustes para el uso de
herramientas y plataformas virtuales, los aspectos de gobernanza siguen siendo
fundamentales para elaborar solicitudes de financiamiento de alta repercusión, incluido el
Mecanismo de Respuesta a la COVID-19 (MRC19). Con base en lo anterior, esta
orientación proporciona un resumen de las herramientas y otros recursos más
pertinentes para los MCP y MCR.


Ampliar la convocatoria virtual: El Fondo Mundial continúa compartiendo prácticas
prometedoras que los países ya están ejecutando para realizar convocatorias de
manera virtual. La orientación relativa a “Diálogo inclusivo virtual” incluye opciones
para países con ancho de banda bajo y alto, centrándose en plataformas gratuitas o
de bajo costo disponibles como Facebook, WhatsApp, Zoom, Skype, etc.



Permanecer responsivo: Las flexibilidades que permiten que los países que
cuentan con subvenciones actuales del Fondo Mundial contribuyan a la respuesta
inmediata a la COVID-19 pueden encontrarse en la página Financiamiento y
flexibilidades de la subvención. Allí se incluye información sobre las flexibilidades
para Diálogo de País y Derechos Humanos” tales como aceptar firmas digitales y
trabajar con la documentación disponible con el propósito de finalizar las
evaluaciones de elegibilidad y desempeño. En la página de Actualizaciones se
pueden encontrar todas las notas orientativas actualizadas sobre las flexibilidades
relacionadas con la COVID-19.



Aprovechar los recursos existentes: Un documento de preguntas y respuestas
sobre cómo “Apoyar a los países y las subvenciones durante la pandemia de la
COVID-19” describe la ampliación de las flexibilidades en el marco del acuerdo de
financiamiento anual del MCP para reprogramar los recursos.



Aprovechar los recursos emergentes: El Fondo Mundial creó un mecanismo de
respuesta a la COVID-19 para que los países puedan acceder a fondos adicionales
al financiamiento disponible mediante flexibilidades a la subvención. La información
sobre la función de los MCP y los MCR en la coordinación y presentación de las
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solicitudes de financiamiento del mecanismo de respuesta a la COVID-19 se puede
encontrar en la página del Mecanismo de Respuesta a la COVID-19.

Evolución de los MCP
Actualmente el Fondo Mundial está revisando su enfoque de la evolución de los MCP, una
iniciativa estratégica para el período 2020-2022. Puede acceder a más información en el
enlace de Evolución de los MCP en nuestra página web.
Envíe sus preguntas y comentarios a CCMHub@theglobalfund.org.
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