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El diálogo y las reuniones en persona son esenciales en la labor de los Mecanismos de 

Coordinación de País (MCP). La importancia estratégica del diálogo inclusivo sigue siendo una 

base fundamental de la elaboración de las solicitudes de financiamiento, así como del monitoreo 

estratégico de los programas de salud existentes que se implementan para acabar con el VIH, la 

tuberculosis y la malaria. 

 

Labores principales 
 

Las responsabilidades esenciales del MCP, particularmente durante la pandemia de COVID-19, 

consisten en asegurar que la participación y el monitoreo estratégico se mantengan de acuerdo a 

lo establecido en los requisitos de elegibilidad a la hora de elaborar las solicitudes de 

financiamiento (incluido el Mecanismo de Respuesta a la COVID-19), así como en las 

subvenciones y las inversiones en curso.   

 

• Potenciar las reuniones virtuales: El Fondo Mundial sigue compartiendo prácticas 

prometedoras que los países ya están aplicando para reunirse de forma virtual. Esta nota 

orientativa incluye opciones para países con ancho de banda de Internet tanto baja como 

alta, centrándose en plataformas gratuitas o de bajo costo disponibles, como Facebook, 

WhatsApp, Zoom, Skype, etc. 

 

• Aprovechar recursos nuevos y existentes: En esta nota orientativa se describe la 

ampliación de la flexibilidad dentro del acuerdo de financiamiento del MCP para 

reprogramar recursos. En nuestra página sobre el Mecanismo de Respuesta a la COVID-

19 podrá encontrar información adicional sobre la función del MCP a la hora de coordinar y 

presentar la solicitud de financiamiento. 

 

• Asegurar la capacidad de respuesta: De acuerdo a la flexibilidad a que se hace 

referencia anteriormente sobre la reprogramación de prioridades en el financiamiento del 

MCP (con total transparencia en el MCP), en la nota orientativa del Fondo Mundial se 

describen otras flexibilidades, como la aceptación de firmas electrónicas y la utilización de 

la documentación disponible para finalizar las evaluaciones de la elegibilidad y el 

desempeño. 
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Evolución de los MCP 
 

El Fondo Mundial está revisando su enfoque con respecto al proyecto de Evolución de los MCP, 

una iniciativa estratégica para 2020-2022. Encontrará más información al respecto en nuestra 

página web sobre el proyecto de Evolución de los MCP. 

 

Puede enviar sus preguntas o comentarios a CCMHub@theglobalfund.org . 
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