Participación significativa de la comunidad en el Mecanismo de Respuesta COVID-19
(C19RM)
URGENTE: El proceso C19RM a nivel nacional está en marcha
¡ÚNETE AHORA! ¡PARTICIPA!
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Abril de 2021
En abril de 2020, el Fondo Mundial estableció el Mecanismo de Respuesta COVID-19 (C19RM) para apoyar
a los países a responder al COVID-19 mitigando su impacto en los programas de VIH, tuberculosis y malaria y
fortaleciendo los sistemas de salud y comunitarios. El 7 de abril de 2021, el Fondo Mundial puso en marcha la
segunda fase del C19RM. Todos los países que reciben financiamiento del Fondo Mundial son elegibles para
recibir fondos del C19RM, incluidos los programas multi-país y los países no elegibles en crisis.
La participación efectiva y significativa de la comunidad y la sociedad civil es crucial para desarrollar una respuesta
sólida a la pandemia. Las Directrices del Mecanismo de Respuesta COVID-19 (en inglés) establecen específicamente
consultas con “la sociedad civil, las poblaciones clave y vulnerables, así como las comunidades, incluidas las más
gravemente afectadas por la COVID-19”, incluidos los países que sufren interrupciones significativas.

La pandemia COVID-19 ha alterado drásticamente la participación, impidiendo la mayoría de las discusiones
en persona y la recopilación de datos, al tiempo que presenta oportunidades para ampliar la participación
utilizando nuevas tecnologías virtuales. La Plataforma Regional LAC llevó a cabo un Situation Análisis de situación
de la respuesta al VIH, TB y Malaria en el marco de la epidemia por COVID-19 en países financiados por el
Fondo Mundial en Latinoamérica que describe la participación de las poblaciones clave (PC) y las comunidades
en las decisiones adoptadas por los mecanismos de coordinación de país (MCP) y el Fondo Mundial, e identifica
las lecciones aprendidas y las buenas prácticas durante la aplicación de la primera ronda del C19RM. Un informe
de evaluación rápida similar sobre las cuestiones emergentes del VIH, la tuberculosis y las comunidades afectadas
por el malaria y la sociedad civil en Asia y el Pacífico realizado en 2020 también muestra que países como Nepal
llevaron a cabo sus consultas comunitarias y procesos de solicitud de financiación virtualmente.
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El compromiso significativo de la sociedad civil, en toda su diversidad, en las consultas nacionales para desarrollar
la propuesta de país para el C19RM es fundamental. La sociedad civil puede proporcionar datos valiosos,
especialmente de poblaciones clave y grupos de difícil acceso, así como garantizar que todos los actores clave
participen y desempeñen funciones esenciales en las etapas de diseño, implementación y reportes. La propuesta
debe incluir insumos del espectro amplio de la sociedad civil y las comunidades, incluidas las ONG, las redes
de personas que viven con VIH, personas que han sido severamente afectadas por la COVID-19 y poblaciones
clave, en particular: los hombres que tienen sexo con hombres (HSH); las personas transgénero, especialmente
las mujeres transgénero; las trabajadoras y trabajadores sexuales; las personas que usan drogas; y las personas
en prisión y detención.
Por esta razón, es crucial prestar especial atención a la inclusión de miembros de poblaciones clave en el proceso
de elaboración de la propuesta. En muchos países, los miembros de poblaciones clave están estructuralmente
marginados. En muchos casos la criminalización impide el registro de organizaciones dirigidas por y para
miembros de poblaciones clave. Es crucial crear un entorno seguro para garantizar la participación significativa
de poblaciones clave y personas que de otro modo podrían ser procesadas por delitos relacionados con su
identidad, ocupación o comportamiento.
Hay cuatro ventanas que se aplicarán al C19RM: Es importante que la ventana de presentación
seleccionada asegure la participación de la comunidad para fortalecer la solicitud de financiamiento.

También existe la oportunidad de aplicar a través del enfoque “Fast-Track” o solicitud rápida/
acelerada de financiamiento. Los solicitantes pueden presentar una solicitud inicial de C19RM acelerada para
apoyar las necesidades urgentes de productos sanitarios relacionados con la COVID-19 y los costos relacionados
con el despliegue eficaz de dichos productos sanitarios, en particular los equipos de protección personal y los
diagnósticos para COVID-19, incluida la asistencia técnica. Tenga en cuenta que este es un paso opcional.
El sector comunitario tiene la llave para acceder a datos e información crítica que los gobiernos pueden no tener,
o no están dispuestos a compartir e incluir, en particular en lo que respecta a las necesidades y desafíos a los que
se enfrentan las poblaciones clave, marginadas y en mayor riesgo. Los grupos comunitarios pueden poner sobre
la mesa información relevante y actualizada que presentará una imagen más realista del estado de la pandemia
del país.
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Cinco pasos para una participación significativa de la comunidad en el C19RM
Estas medidas garantizarán una participación significativa en el proceso C19RM movilizando al sector comunitario
para abogar por ‘más que un puesto en la mesa.’

1. Recopile toda la documentación pertinente:

a. Carta de asignación para la subvención actual
b. Carta de asignación C19RM1 que confirma el monto potencial del C19RM disponible para el país,
c.
d.
e.
f.

que ha sido enviado a su MCP
Instrucciones de solicitud de financiación de C19RM (en inglés)
Formulario de solicitud de financiamiento C19RM
Marco de segmentación de productos sanitarios
Plan Nacional de Preparación Estratégica y Respuesta para COVID-192

Otros documentos relevantes (no se limite a los documentos que se enumeran a continuación. Consulte
constantemente la sección sobre C19RM en el portal del Fondo Mundial):
a. Nota orientativa sobre la COVID-19: Comunidad, Derechos y Género. Las consideraciones
comunitarias, de derechos y de género también se han integrado en notas orientativas específicas de
las tres enfermedades
b. Nota de orientación: Derechos humanos en tiempos de la COVID-19
c. Nota orientativa sobre COVID-19: Diálogo inclusivo virtual
d. Informe técnico sobre la optimización de recursos para abordar los aspectos de eficiencia y sostenibilidad
de la inversión para COVID-19
e. Una lista de intervenciones elegibles y concretas sobre CDR estará disponible pronto aquí

2. Recuerde los siguientes puntos de información clave:

Las cartas de asignación C19RM del país ya deberían haber sido recibidas por su MCP. Las cartas de
asignación promueven la presentación de solicitudes de financiación C19RM en las primeras ventanas, con ello se
corre el riesgo de que los procesos de solicitud de financiación se apresuren y no incluyan consultas significativas
con las comunidades y la sociedad civil. Tenemos que presionar a nuestros países para que presenten la solicitud
en una ventana cuando haya confianza en que se cumplirá debidamente el requisito de celebrar consultas sólidas
e inclusivas.
Si los países necesitan acceder urgentemente a los fondos para los productos básicos, deberíamos
impulsar la presentación de una solicitud acelerada primero y por separado del resto de la solicitud de
asignación base que puede presentarse en las ventanas posteriores.
Los sistemas comunitarios y las respuestas son elegibles para la financiación. Debemos asegurarnos
de que las solicitudes de financiamiento C19RM de nuestros países incluyan las siguientes actividades que son
elegibles. También recuerde que las respuestas comunitarias también deben incluirse en las otras intervenciones,
incluso aquellas que son “intervenciones COVID-19”, por ejemplo rastreo de contactos, pruebas, trabajo en
incertidumbre sobre vacunas, etc.
• Monitoreo liderizado por la comunidad
• Incidencia e investigación liderizadas por la comunidad
• Movilización social, construcción de vínculos comunitarios y coordinación
• Desarrollo de capacidad institucional, planificación y desarrollo de liderazgo
• Prevención y atención de la violencia de género
• Responder a los obstáculos a los servicios relacionados con los derechos humanos y género
Asegúrese que las intervenciones de fortalecimiento de los sistemas comunitarios se incluyan en la solicitud
de asignación base y no en el monto por encima de la asignación básica.
Apoye y empodere a nuestros representantes de la sociedad civil y de la comunidad en el MCP con información
para que puedan involucrarse e influir efectivamente en los debates y la toma de decisiones en los procesos del C19RM.
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Para los documentos a y b debe coordinar con los representantes de sociedad civil y comunidades en el MCP para averiguar los detalles clave de estas cartas.
Para los documentos f & g debe ponerse en contacto con la Secretaría del MCP o representantes en el MCP.
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3. Sepa que su contribución es esencial y crítical.

El Fondo Mundial exhorta firmemente la participación significativa de TODAS las partes interesadas, en
particular de las comunidades y representantes de la sociedad civil en todos sus procesos a nivel nacional,
y describe cómo las comunidades y la sociedad civil pueden participar significativamente en 9 de los 10 pilares
de las respuestas nacionales a la COVID-19.
Los Gerente de Portafolio del Fondo han enviado las cartas de asignación del C19RM y notas de orientación al
Presidente del Mecanismo de Coordinación de País, copiando a todos los miembros del MCP. La Secretaría del
MCP tiene la tarea de coordinar el desarrollo de la solicitud de financiación del C19RM, involucrar a todas las
partes interesadas y presentar la solicitud de financiación a la Secretaría del Fondo Mundial. Los representantes
de la sociedad civil en el MCP deben comunicarse con organizaciones que trabajan con y para las personas que
viven con el VIH, hombres que tienen sexo con hombres, personas que usan drogas, trabajadoras y trabajadores
sexuales, personas transgénero, mujeres y jóvenes, así como personas privadas de su libertad, migrantes,
poblaciones indígenas y otros grupos basados en las especificidades de su país.
Si no es miembro del MCP, póngase en contacto con la persona que representa a su comunidad. Si su
comunidad no está representada en el MCP, acérquese a organizaciones que son miembros del MCP.
Puede encontrar información de contacto para su MCP aquí. En los lugares donde las poblaciones clave se enfrentan
a la criminalización u otros obstáculos legales, asegúrese de que pueden introducir en el proceso de forma segura.
NOTA: en los países sin MCP, es importante coordinar los esfuerzos con el grupo o comité que sustituya las
funciones de este.

4. No espere a que lo inviten a participar:
Pregunte al punto focal del país cómo están facilitando la contribución de la sociedad civil a lo largo del
proceso C19RM. Además, póngase en contacto con las Plataformas Regionales de su respectiva región, para
averiguar cómo su organización puede tener acceso a asistencia técnica para mejorar la calidad de la participación
de la sociedad civil. También puede ponerse en contacto directamente con los representantes de la sociedad civil
en el MCP y organizar una reunión (virtual), señalando que “además de la financiación anual existente para el
MCP, se puede solicitar un aumento de hasta el 25% del financiamiento at del MCP para apoyar una mayor
participación la sociedad civil y las comunidades y garantizar la coordinación con los órganos nacionales de
respuesta y la alineación con los planes nacionales”. El proceso de preparación de solicitudes de financiación
debe incluir consultas (virtuales) con todas las partes interesadas, incluida la validación de la propuesta final.
¡Si hay cuellos de botella en la participación, no espere hasta que se complete el envío de la solicitud de
financiamiento! Infórme lo antes posible a su Equipo de País y a la Plataforma Regional de la IE CDG.

5. Utilice la tecnología para ofrecer información de entrada y compartir.
COVID-19 ha presentado obstáculos a las reuniones presenciales. Sin embargo, el uso de varias plataformas de
comunicación presenta oportunidades para participar efectivamente. El uso de estas tecnologías significa que la geografía
(y los recursos) no son obstáculos — las personas pueden contribuir y participar desde cualquier lugar. Sin embargo, los
socios de la sociedad civil deben comprender claramente las funciones y responsabilidades, así como las oportunidades
y limitaciones de este proceso. Considere el uso de las redes sociales y otras plataformas para compartir información
con sus compañeros y crear prioridades comunes y un mensaje coherente. Las consultas virtuales, como lo indica la Nota
de Orientación sobre el Diálogo Inclusivo Virtual del Fondo Mundial, también ofrecen una oportunidad para que las
poblaciones clave participen desde la seguridad de su propio entorno. La sociedad civil debe participar en todos los
aspectos y todas las etapas del desarrollo de la propuesta: recopilación y análisis de datos pertinentes, identificación de
necesidades, oportunidades y barreras para la implementación, acuerdo sobre las prioridades a financiar (es importante
enumerar e incluir prioridades que a menudo se dejan de lado: intervenciones de derechos humanos y género, monitoreo
liderizado por la comunidad, incidencia política, etc.), redacción de la propuesta y el desarrollo del presupuesto. Una
vez revisada la propuesta, la sociedad civil debe participar en el proceso de elaboración de la subvención, como se
explica en ¡Es tiempo de actuar!, publicación reciente de ICASO y la Plataforma Regional para LAC.
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