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C19RM 2021: Preguntas frecuentes para socios de la Iniciativa Estratégica 
sobre Comunidad, Derechos y Género (IE CDG) 

16 DE ABRIL DE 2021 
 

1. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA EL C19RM 

¿Qué mecanismos / requisitos de rendición de cuentas están incorporados en el C19RM para garantizar que se 

consulte a las comunidades durante el proceso de desarrollo de la solicitud de financiamiento? 

Asegurar la participación de la comunidad y proporcionar recursos para las respuestas comunitarias ha sido un 

requisito del C19RM desde su inicio en 2020. De acuerdo con las Pautas de Solicitud de Financiamiento de C19RM 

2021, los solicitantes deben consultar con organizaciones de la sociedad civil, poblaciones clave y vulnerables 

(PCV), así como con otros grupos comunitarios, incluidos los más gravemente afectados por COVID-19. Esto incluye 

a miembros del MCP y representantes que no pertenecen a éste. Todas las solicitudes de financiamiento del 

C19RM deben ser respaldadas por el MCP en su conjunto, incluidos los representantes de la comunidad y la 

sociedad civil. Para el C19RM 2021, las consultas deben ir más allá de las comunidades generalmente 

representadas en los MCP, es decir, personas mayores y aquellas con condiciones médicas asociadas como son las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer. 

Además, el formulario de solicitud de financiamiento incluye secciones específicas sobre el impacto del COVID-19 

en las poblaciones clave y vulnerables, la violencia basada en género (VBG) y los derechos humanos que requieren 

análisis de situación e intervenciones específicas que aborden adecuadamente las brechas en la programación. 

Asimismo, los solicitantes deben presentar la lista completa de sugerencias de la sociedad civil para su inclusión 

en la solicitud de financiamiento del C19RM (incluidas aquellas sugerencias que no fueron priorizadas). 

Hacer visibles temas relacionados con la Iniciativa Estrategia sobre Comunidad, Derechos y Género en el marco 

modular del C19RM y en el presupuesto detallado se ha convertido en requerimiento más robusto. Esto incluye 6 

"categorías de intervención" elegibles (de 18 en total), y están relacionadas con las respuestas dirigidas por la 

comunidad, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios (FSC), VBG y los derechos humanos. La Nota Técnica 

de Información también destaca la importancia de los sistemas y las respuestas comunitarios en todas las 

intervenciones (incluida la respuesta COVID-19 "pura"). Para el C19RM 2021, hay una guía adicional disponible: 

“Ejemplos de inversiones relacionadas  con Comunidad, Derechos y Género durante COVID-19: resumen de las 

Notas de orientación y recomendaciones de COVID-19 de la sociedad civil y las comunidades”, (conocida como 

Nota de Información Técnica sobre Sistemas y Respuestas Comunitarias, que se publicará en breve, aquí), que 

incluye una lista no exhaustiva de ejemplos del impacto de COVID-19 en las comunidades, así como actividades 

elegibles para abordar algunos de estos desafíos. 

Finalmente, se han puesto a disposición de las Secretarías del MCP fondos adicionales para apoyar la participación 

de actores clave  interesados en el desarrollo de solicitudes de financiamiento del C19RM, a fin de que se 

coordinen con los organismos nacionales de respuesta al COVID-19 y garantizar que las comunidades afectadas 

por el COVID-19, las poblaciones clave y los representantes de organizaciones de la sociedad civil (incluidos los 

que no están en el MCP) participen en el desarrollo de las solicitudes de financiamiento. Se alienta a los países 

socios a que se comuniquen con las Secretarías del MCP o el CCM Hub para obtener información adicional sobre 

cómo acceder a estos fondos. 

https://www.theglobalfund.org/media/10759/covid19_c19rm-guidelines_external_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10759/covid19_c19rm-guidelines_external_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10757/covid19_c19rm-2021-funding-request_instructions_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
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¿Qué tipos de intervenciones prioritarias pueden promover las organizaciones de la sociedad civil, las 

poblaciones clave y vulnerables y otros grupos comunitarios en las solicitudes de financiamiento del C19RM? 

El marco modular del C19RM enumera 18 intervenciones elegibles, 6 de las cuales están relacionadas con CDG y 

FSC: 

▪ Monitoreo liderado por la comunidad 

▪ Abogacía e investigación dirigidas por la comunidad 

▪ Movilización social, creación de vínculos y coordinación comunitarios 

▪ Creación de capacidad institucional, planificación y desarrollo de liderazgo. 

▪ Prevención y atención de la violencia basada en género (VBG) 

▪ Responder a las barreras de los servicios relacionados con los derechos humanos y el género 

 
Además, en la Nota de Información Técnica sobre Sistemas y Respuestas comunitarias puede encontrarse una lista 

de ejemplos prácticos de actividades relacionadas con la comunidad, los derechos y el género para responder al 

impacto del COVID-19. Siempre que sea posible, se alienta a los solicitantes a considerar las respuestas1 dirigidas 

por la comunidad en todas las intervenciones de COVID-19.  

¿Cómo se calculan los montos de asignación por país del C19RM? 

Todos los países con subvenciones activas del Fondo Mundial son elegibles para recibir una asignación C19RM. 

El financiamiento del C19RM es adicional a la asignación de un país para 2020-2022 y consiste en la Asignación 

Básica + la Asignación por encima de la Base. 

Asignación Básica: representa una cantidad equivalente al 15% de la asignación por país del solicitante para 

2020-2022 que, en principio, todos los países pueden esperar recibir si presentan solicitudes de calidad. 

Asignación por Encima de la Base: los países también pueden acceder a fondos adicionales (puede ser una 

cantidad equivalente a un 15% adicional de la asignación de país para 2020-2022, aunque finalmente el 

porcentaje podría ser mayor o menor) para necesidades programáticas priorizadas. Sujeto al número de 

solicitudes de calidad, ambiciosas y priorizadas, en principio, todos los países deben esperar recibir fondos por 

encima de la asignación básica. El tamaño de la adjudicación de asignación anterior tendrá en cuenta los 

factores de ajuste, entre otros: 

• la carga de COVID-19 del país 

• el grado de interrupción de los servicios en los programas respaldados por el Fondo Mundial 

• los montos de financiamiento para el C19RM previamente otorgados y el progreso del país en la implementación 

de estos fondos 

• la disponibilidad de financiamiento de otras fuentes 

 
2. PERÍODOS DE ENVÍO DE SOLICITUDES C19RM 

¿Cuántos períodos para envío de solicitudes hay? 

 
1 De próxima publicación en la página de recursos del C19RM  

https://www.theglobalfund.org/media/9227/fundingmodel_2020-2022allocations_table_en.xlsx
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
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Hay una opción de envío por vía rápida (en cualquier momento), seguida de 4 períodos de envío: 

 

Las cartas de asignación del C19RM que se enviaron a los MCP han instado a los países a presentar sus solicitudes 

de financiamiento para el mecanismo antes del 14 de mayo de 2021. ¿Es necesario que los países presenten sus 

solicitudes antes de esta fecha? 

No. Si bien las cartas de asignación se refieren al 14 de mayo, los países no están obligados a presentar sus 

propuestas completas para esta fecha. Pueden registrarse en cualquiera de los cuatro períodos de presentación. 

Se invita a las comunidades a señalar a sus representantes del MCP que los países deben seleccionar un período 

que permita un proceso de diálogo transparente e inclusivo. La elección de un período de presentación que no 

sea el 14 de mayo no afectará su asignación ni el proceso de aprobación. Para productos de salud urgentes (PPE, 

diagnósticos y terapéuticos), se sugiere optar por solicitudes por Vía Rápida se pueden enviar fuera de los períodos 

oficiales de presentación para dar tiempo a que se realice un proceso de consulta integral. 

¿Cómo pueden las comunidades informar de manera segura los desafíos y los cuellos de botella en torno a la 
participación en los procesos del C19RM en sus países? 

Es importante que las comunidades puedan informar sobre cualquier desafío relacionado con la participación en 
el proceso C19RM y hacerlo de manera segura. En el plazo inmediato, las Plataformas Regionales CDG y las redes 
de PCV pueden servir como enlace entre los países socios y la Secretaría del Fondo Mundial, alertando a la IE CDG 
sobre los desafíos a medida que surgen. Trabajaremos con el Departamento de CDG y la Secretaría del FM para 
asegurar que las inquietudes se identifiquen y aborden. 

Cuando las comunidades y los socios del país tienen contacto directo con los equipos del FM en el país, pueden 
comunicarse directamente con la IE CDG y el punto focal de la Red PCV o con copia a la Plataforma Regional 
correspondiente. 
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3. APOYO DE LA IE CDG EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL C19RM 

¿Cómo pueden los socios de la IE CDG apoyar la participación de la comunidad en el proceso nacional del 

C19RM?  

La IE CDG ha aprobado fondos adicionales limitados para los socios de la Iniciativa (redes de PCV y plataformas 

regionales de CDG) para cubrir en el plazo inmediato: 

▪ Tiempo del personal (incluido un punto focal COVID-19 designado para servir de enlace con los socios del 

país y la Secretaría, brindar apoyo virtual y abordar los cuellos de botella) 

▪ Desarrollo y difusión de recursos COVID-19 adaptados a las necesidades de las comunidades. 

▪ Mini-subvenciones a países socios para ayudar a sus miembros a reunirse e identificar prioridades 

relacionadas con COVID-19 

▪ Gastos generales de la organización, incluida la gestión y la supervisión 

Se puede encontrar información detallada sobre el desglose del presupuesto y los términos de uso en las 

cartas de financiamiento compartidas con los socios de CDG SI en nuestra comunicación de fecha 13 de abril 

de 2021. 

¿Se dispone de asistencia técnica a corto plazo para respaldar la participación en los procesos C19RM? 

La IE CDG tiene la intención de trabajar en estrecha colaboración con las redes de PCV y las Plataformas Regionales 
de CDG para identificar las necesidades emergentes de asistencia técnica y garantizar que las comunidades tengan 
los datos que necesitan para participar en el proceso de desarrollo de solicitudes de financiamiento del C19RM. 
Con ese fin, la IE CDG ha desarrollado términos de referencia simplificados (TdR), y un formulario de solicitud de 
asistencia técnica simplificado (disponible en inglés, español, francés y ruso). Además, la IE CDG ha 
preseleccionado a 6 proveedores de asistencia técnica para implementar rápidamente la asistencia técnica C19RM 
impulsada por la demanda a lo largo de dos pistas de actividad: 

a) Análisis de la situación y evaluación de necesidades: evaluaciones relacionadas con el CDG (revisión documental 
y / o entrevistas con informantes clave) y generar información estratégica para una mejor toma de decisiones 
para informar 

Desarrollo de la solicitud de financiamiento del C19RM; y 

b) Participación en los procesos de diálogo de país del C19RM: consulta comunitaria virtual o cara a cara para 
informar las prioridades para la solicitud de financiamiento del C19RM 

Comuníquese por favor con su Plataforma Regional CDG para obtener más información sobre cómo acceder a AT 
IE CDG para C19RM. 
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4. FINANCIAMIENTO ADICIONAL DE LA IE CDG PARA C19RM 

La carta de financiamiento de la IE CDG enviada el 13 de abril de 2021 incluía un desglose de la adjudicación 

adicional. ¿Estamos obligados a sub-subvencionar a países cubiertos por el proyecto IE CDG? ¿Existe un 

límite en la cantidad de sub-subvenciones que podemos desembolsar? 

Usted está en la mejor posición para decidir dónde esta inversión puede hacer una mayor diferencia. Los 

países IE CDG que ha seleccionado para el ciclo actual (y los del ciclo anterior) pueden ser un punto de 

entrada natural, dado que ya habrá establecido asociaciones allí. Sin embargo, puede haber otros países 

donde los socios necesitan apoyo para movilizarse o donde los procesos nacionales pueden ser 

particularmente desafiantes. Como el financiamiento es limitado, recomendamos unir esfuerzos con otras 

redes / plataformas, cuando se trabaja en el mismo país, si y solo si los socios locales están listos y abiertos 

a dicha colaboración. 

¿Las cantidades indicadas para cada una de las cuatro categorías presupuestarias (tiempo del personal, recursos 

del C19RM, subvenciones y gastos generales), son fijas o tenemos cierta flexibilidad? 

Los fondos para el tiempo del personal, los recursos del C19RM y los gastos generales están limitados a las 

cantidades indicadas; dependiendo de sus necesidades organizativas, es posible que necesite menos. Si tiene 

ahorros en estas tres categorías, reasigne estos fondos a sub-subvenciones. Si bien la asignación básica disponible 

para las sub-subvenciones es de $22,000 por socio, usted está en la mejor posición para determinar los montos 

de las sub-subvenciones individuales. 

El complemento también incluye financiamiento para costos de administración y supervisión estratégica. ¿Qué 

incluye? 

Los costos de administración y supervisión estratégica están destinados a cubrir cualquier gasto relacionado con 

el C19RM o un aumento en el LOE1. Por ejemplo, cubrirían el tiempo adicional del personal dedicado a desarrollar 

materiales de comunicación, contabilidad, desembolso de subvenciones, seguimiento y presentación de informes. 

NO cubrirían el alquiler, los servicios públicos, etc., ya que éstos se pagarían a través de los fondos regulares de 

CDG SI. 

¿Cómo debemos informar sobre este financiamiento adicional? 

Los informes estarán separados del flujo de financiamiento para la IE CDG. Compartiremos una sencilla 

plantilla de informes financieros en las próximas semanas. En el informe narrativo, el enfoque estará en los 

entregables, por ejemplo, informes de consulta, prioridades identificadas, agendas de incidencia comunitaria 

desarrolladas, recursos adaptados, etc. 

  

 
1 Nota del traductor: LOE, level of effort. Nivel de esfuerzo 


