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C19RM 2021 | RESUMEN

• El mecanismo mantiene la velocidad y la agilidad, con un sólido proceso integral y
una participación comunitaria de los asociados ampliada y fortalecida.

• El gobierno de los Estados Unidos anunció una contribución de US$3,5 mil millones a
la respuesta a la COVID-19 del Fondo Mundial.

• Alemania acaba de anunciar una contribución €140 millones. Otros donantes
pueden seguir su ejemplo.
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C19RM 2021 | ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
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Requisitos del MCP  para 

la participación

comunitaria y una

estrecha coordinación  

con los organismos  

nacionales que

coordinan la  respuesta 

al COVID- 19.

Las solicitudes de  

financiación por vía  

rápida deben enviarse

primero para adquirir los  

productos sanitarios  

COVID-19 urgentes.

Las solicitudes de  

financiacióntotal

mediante períodos de 

presentación

programados.

Las cartas de 

Asignación C19RM  se

enviarán al país 

elegible y a los 

receptores multipaís. 

Las  cartas incluyen:

1. Asignación básica del

C19RM; y

2. Monto superior a la 

asignación básica del 

C19RM: proporción

de los  fondos 

adicionales.

Otras áreas  

actualizadas:

• orientación técnica

• expediente de 

solicitud  completo

• lista de intervenciones

elegibles

• refuerzo de la garantía,  

la rendición de cuentas,  

el seguimiento y la  

evaluación

• mayor transparencia e  

informes mejorados



ELEGIBILIDAD
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Todos los países ejecutores actuales, incluidos los receptores regionales /  multipaís, que reciben 

financiación del Fondo Mundial.

¿QUIÉNES SON  

ELEGIBLES ?



INVERSIONES ELEGIBLES
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El C19RM continuará financiando los áreas siguientes:

Adaptación de programas relacionados con la COVID-19  
para luchar contra el VIH, la tuberculosis y la  malaria

Reforzar los sistemas de salud y comunitarios

Respuestas
comunitarias
transversales

* Se recomienda encarecidamente a los MCP que utilicen las principales fuentes de financiación de vacunas,
GAVI-COVAX y el MPA del Banco Mundial.

Se invita a los solicitantes a incluir el oxígeno en sus futuras solicitudes de financiación del  C19RM 

para ampliar rápidamente el suministro de oxígeno y tratar los casos graves de COVID-19.

El C19RM no apoyará la adquisición de vacunas*, ni se centrará  principalmente en el desarrollo de
vacunas.

!

Respuesta al COVID-19



INVERSIONES ELEGIBLES
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• Pilar 1: Coordinación, planificación y seguimiento a nivel nacional 

• Pilar 2: Comunicación de riesgo y participación comunitaria, incluida la gestión de la infodemia

• Pilar 3: Vigilancia, incluidos la investigación epidemiológica y el seguimiento de contactos 

• Pilar 4: Puertos de entrada, viajes y transporte internacionales

• Pilar 5: Laboratorio y productos de diagnóstico

• Pilar 6: Prevención y control de infecciones y protección del personal sanitario 

• Pilar 7: Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamiento

• Pilar 8*: Apoyo operativo y logística 

• Pilar 9: Mantener los sistemas y servicios sanitarios esenciales (citados como “Mitigación” en el C19RM)

• Pilar 10: Vacunación

* Para el Pilar 8: Apoyo operativo y logística y actividades relacionadas están reflejadas dentro de otras categorías de pilares 
de intervención y  respuesta.

Las actividades a financiar están alineadas con los pilares pertinentes del Marco de pilares de respuesta a la   
COVID-19 de la OMS:



15% de la asignación

por país para  
2020-2022

Productos Covid 19
Urgentes parala

salud*

Orientación de al menos  el 
15% de la asignación  por 
país para 2020-2022

C19RM

Importes de las asignaciones

C19RM Superior a la 
asignación básica

C19RM Asignación
básica

Vía rápida

* Y los costes asociados para su despliegue efectivo

Se invita a los solicitantes a presentar solicitudes para acceder al financiamiento del C19RM a través de una solicitud de financiamiento

completo del C19RM y/o  una solicitud de financiamiento por vía rápida
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SOLICITUDES C19RM | DESARROLLO DE SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN C19RM

C19RM Solicitud de financiación completa



SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO DEL C19RM
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Solicitud acelerada de financiamiento

Para productos sanitarios urgentes de la COVID-19

Plazos de presentación

para todas las actividades financiadas o ambas



SOLICITUDES DEL C19RM | SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO ACELERADO
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Los países pueden presentar una parte de su asignación básica del C19RM para 
agilizar el cumplimiento de los requisitos urgentes en materia de adquisiciones, 
que incluyen:

NOTA: Las presentaciones aceleradas comenzarán el 7 de abril de 2021 con un 
proceso de revisión acelerado.!

De conformidad con las directrices de la OMS, Planes Estratégicos de Preparación y  
Respuesta para la COVID-19, y previa consulta con los organismos de coordinación 

nacionales de respuesta a la COVID-19.

EPP
Productos de 
diagnóstico

Tratamientos2

(oxígeno y equipo relacionado)

1 Estos productos sanitarios se establecen en la categoría óptima dentro del Marco de segmentación de los productos sanitarios



PERÍODOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN
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Plazo de presentación Fecha

Acelerada A partir del 7 de abril de 2021

Período 1 14 de mayo de 2021

Período 2 31 de mayo de 2021

Período 3 15 de junio de 2021

Período 4 30 de junio de 2021

Se invita a los 

países elegibles a 

presentar las 

solicitudes de 

financiamiento del 

C19RM mediante los 

plazos de 

presentación 

establecidos.



PERÍODOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN
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31 de marzo 2022

Plazo límite para

conceder fondos

31 de diciembre 

2023*

Plazo límite para

utilizar los fondos

Abril 2021

Comienza la 

presentación 

acelerada

2021 2022 2023

Junio 2021

Plazo límite

Períodos 3 y 4

Mayo 2021

Plazo límite

Períodos 1 y 2

* El financiamiento debe utilizarse lo 
antes posible y con mucha 
antelación al plazo final de 

utilización establecido el 31 de 
diciembre de 2023.



ACUERDOS DE EJECUCIÓN
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• El financiamiento del C19RM se canalizará a través de los receptores principales y las 
subvenciones existentes. Se recomienda encarecidamente al solicitante que identifique los 
mejores acuerdos de ejecución en curso con el fin de facilitar la prestación efectiva de las 
intervenciones relacionadas con el C19RM.

• El condiciones excepcionales se pueden considerar nuevas entidades ejecutoras, sujetas a 
acuerdos de aseguramiento satisfactorios y a la capacidad de ejecutar rápidamente las 
intervenciones propuestas.

! Nota: Las nuevas entidades ejecutoras solo deben considerarse cuando existan 
circunstancias extremas que así lo aconsejen.

Para más detalles consultar la Sección 1 de las Directrices del C19RM



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
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Puede disponer de más información en la página web C19RM Technical Guidance.

Una participación comunitaria y de la sociedad civil efectiva sigue siendo crucial para elaborar una 

respuesta sólida a la pandemia, incluidas oportunidades para apoyar iniciativas dirigidas por la 

comunidad, tanto para mitigar la repercusión sobre los servicios de VIH, tuberculosis y malaria como 

para fortalecer la respuesta nacional a la COVID-19.

Los MCP necesitan asegurar una consulta fructífera y una toma de decisiones inclusiva durante

la elaboración de la solicitud de financiamiento. Aún se espera que los MCP realicen esfuerzos

para recabar aportes de la sociedad civil y las poblaciones clave mediante el uso de

herramientas virtuales.

La participación del MCP debe ampliarse para incluir a las comunidades más gravemente 

afectadas por la COVID-19.

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/technical-guidance/


TASA DE RESPUESTA DEL 98.5%

76%

35%

24%

65%

-20

20

60

100

140

180

220

MI EMBRO ACTUAL DEL MCP NO MI EMBRO DEL MCP

N
Ú

M
ER

O
 D

E
EN

C
U

ES
TA

D
O

S

Informado No informados

N=208

N=52

LA MAYORÍA CONSIDERÓ QUE TENÍA INFORMACIÓN OPORTUNA Y  PERTINENTE SOBRE EL C19RM 
Y LOS NO MIEMBROS DEL MCP SE  SINTIERON MENOS INFORMADOS
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Mejorar el intercambio  
de información, incluso  
entre los miembros del  

MCP y el público en  
general

femenino

42%

masculino

58%

Entre los encuestados

ca l ificados como  

"informados"



MIENTRAS QUE HUBO UN ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LOS BORRADORES INICIALES, 
MENOS EN EL CÁLCULO DE COSTES Y LA REDACCIÓN
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Se me consultó sobre las prioridades que debían incluirse en la solicitud

TASA DE RESPUESTA DEL 98.5%

14%

15%

29%

29%

30%

46%

0 20 40 60 80

Participé en la redacción de las secciones de la solicitud

Participé en el cálculo del coste y el presupuesto de las actividades

He consultado a mis representados sobre lo que debería incluirse

Participé en la revisión y comentario de los borradores de la solicitud

Participé en la definición de las actividades de la solicitud

70%

No  

(N=78)

30% Sí  

(N=182)

¿Está usted involucrado en el  

proceso?

Mantener el
compromiso hasta la 
redacción de la  
propuesta y el  
presupuesto

100 120 140 160 180



MUCHOS DE LOS ENCUESTADOS NO VEN LOS BORRADORES  FINALES, LO QUE SUPONE UNA 
IMPORTANTE OPORTUNIDAD PARA  MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE 
LOS  MIEMBROS DEL MCP Y ENTRE ELLOS.
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TASA DE RESPUESTA DEL 85.3%.

52% Sí, he visto la solicitud final 48% No la he visto

68% Sí, he visto la solicitud final 32% No

84% No 16% Sí

Garantizar la aprobación informada de  las 
solicitudes e informar de los cuellos  de botella

para el compromiso



TASA DE RESPUESTA DEL 84.5%

Resultados del análisis de frecuencia  

de palabras y de asociación de la  

respuesta cualitativa

• "Comunidad", " jóvenes" y "PC" se  

asocian frecuentemente con " no se  

incluye", " no interesa", "no se prioriza"

• "Protección Social", "Alimentación y  

Nutrición", "Salud Mental", " Apoyo  

Económico" se asocian frecuentemente  

por "aumento"

"carencia" " necesidad"

Communityleftout

Governmentpriorities

LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS RESPONDIERON A PRIORIDADES CLAVE NO INCLUIDAS EN 
LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
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Apoyar los  

debates sobre las  

prioridades



CRG SI 2020-2021 - PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN C19RM
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1.
TA

2.Redes
de PCV

3.
Plataformas
regionales

de CRG

Asistencia técnica a corto plazo en los siguientes ámbitos:

• A: Análisis de la situación y evaluación de las necesidades: Evaluaciones relacionadas con el CRG (revisión  documental 
y/o inclusión de KIIs) para generar información estratégica para una mejor toma de decisiones que informe  sobre el 
desarrollo de la solicitud de financiamiento del C19RM (12 días de expertos*)

• B: Participación en los procesos de diálogo nacional de la C19RM: Consulta comunitaria virtual o presencial para  
informar sobre las prioridades de la solicitud de financiación de la C19RM (12 días de expertos*)

* Para más información, póngase en contacto con la plataforma regional de CRG de su región o con  
crgta@theglobalfund.org

Apoyo a las redes y organizaciones de poblaciones clave y vulnerables y a las  plataformas regionales 
de CRG:

• Apoyar a los puntos focales de C19RM en cada red / plataforma para facilitar la coordinación, el intercambio de  
información y proporcionar orientación técnica virtual

• Difundir la guía C19RM a la sociedad civil y las comunidades en los países elegibles para el FM
• Convocar seminarios web regionales
• Desarrollar y difundir recursos específicos para los representados / la región para apoyar la inclusión de las 

respuestas comunitarias y abordar las barreras relacionadas con los derechos humanos y el género
• Convocar consultas de la sociedad civil y la comunidad en el país para identificar las prioridades del C19RM
• Proporcionar una línea de visión y retroalimentación inmediata a la secretaría de GF sobre los cuellos de botella de 

la  participación

* Para obtener más información, comuníquese con los puntos focales de la red KVP y la plataforma regional CRG

mailto:crgta@theglobalfund.org


COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
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Desarrollo de la 

Solicitud de  
financiamiento

del C19RM

• Debe demostrar que se han realizado consultas multisectoriales y que la toma de

decisiones es totalmente inclusiva, con los socios, las comunidades (incluidas las

más afectadas por el COVID-19) y la sociedad civil; y

• Garantizar la coordinación con los coordinadores nacionales de la respuesta al

COVID-19 y los socios de la respuesta al COVID-19 en el país.

Financiamiento

del MCP

• Un mínimo del 15% de su presupuesto ordinario para la participación de

las organizaciones de la sociedad civil, y flexibilidad para reajustar los planes

detrabajopresupuestadosa lasprioridadesdelaconsultadel C19RM.

• Financiamiento adicional del MCP (hasta el 25% del financiamiento

de 2021) disponible, para apoyar la participacipación de las partes

interesadas/comunidades clave y coordinar con los organismos

nacionales de respuesta a COVID-19.



ORIENTACIÓN TÉCNICA
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Simplificación del contenido y elaboración de una orientación técnica sólida.

Nota informativa de VIH, 
tuberculosis y malaria: 

mitigación de los efectos de 
la COVID-19 sobre los 

programas y servicios de VIH, 
tuberculosis y malaria

• Apoya a los MCP, los 
programas nacionales para 
VIH, tuberculosis y malaria, y 
a los asociados en el país con 
la elaboración de la solicitud 
de financiamiento del C19RM

Nota informativa técnica del 
C19RM

• Proporciona a los solicitantes 
orientación técnica sobre 
intervenciones elegibles del 
C19RM basadas en el Marco 
del pilar de respuesta a la 
COVID-19 de la OMS

• Énfasis en las respuestas 
dirigidas por la comunidad

Directrices para la 
presupuestación
de subvenciones

Plan estratégico 
de preparación y 
respuesta de la 

OMS a la COVID-
19  

EN PREPARACIÓN Y REVISIÓN CON LOS ASOCIADOS

Nota informativa técnica 
sobre sistemas y respuestas 

comunitarios: para mejorar la 
participación comunitaria

• Además de las intervenciones 
incluidas en  la orientación, 
ejemplos de inversiones 
relacionadas con CDG 
durante la COVID-19.



SISTEMAS Y RESPUESTAS COMUNITARIAS MÁS VISIBLES
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6 intervenciones "CRG" contempladas en la guía (de un total de 18):

• Control comunitario

• Abogacía e   investigación   dirigidas por la comunidad

• Movilización social, creación de vínculos comunitarios y coordinación

• Creación de capacidad institucional, planificación y desarrollo del liderazgo

• Prevención y atención de la violencia de género

• Responder a los obstáculos relacionados con los derechos humanos y el género Intervenciones  

regulares de  
CSS

!
Nota: Las respuestas dirigidas por la comunidad deben incluirse en las demás intervenciones (o  

pilares) del C19RM; por ejemplo, las organizaciones dirigidas por la comunidad podrían participar en  

el rastreo de los contactos de los pacientes con COVID-19, en las pruebas, etc.



Ejemplos de inversiones relacionadas con la comunidad, los  derechos y el género durante COVID-19: 
resumen de las  notas de orientación y recomendaciones de COVID-19 de la  sociedad civil y las
comunidades
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Fondo:

Esta lista deejemplosdeactividadesconcretasparaabordar los desafíos relacionadoscon el CRG debido  

al COVID-19se basaen las dos Notas deorientación del CRG COVID-19, los informes de los socios y las  

consultas extensivas con las comunidades y la sociedad civil. Esta lista es complementaria a la Nota de  

información técnica del C19RM, específicamente las actividades que se encuentran dentro de las seis  

categorías de intervención bajo Sistemas comunitarios. Estas actividades detalladas son elementos  

transversales queseencuentran enmúltiplescategorías de intervención.

Esta lista ilustrativa puedeserutilizada por lasociedad civil, las comunidadesy los MCP al preparar las  

solicitudes de financiamiento del C19RM 2021. Contiene actividades que apoyan a las comunidades  

afectadas con necesidades inmediatas para asegurar la continuación de la prestación de servicios y el  

respeto de los derechos humanos durante lapandemia deCOVID-19.



APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN 
LA  PREVENCIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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Las comunidades deben ser capaces de comunicarse, proporcionar información relevante y proteger a sus  trabajadores 
sanitarios de primera línea:

• Adquisición de paquetes de datos/apoyo informático para que las comunidades se impliquen en todos los procesos

• Adquisición de teléfonos o créditos de datos para los trabajadores de divulgación comunitaria, los que apoyan el  tratamiento 
en la comunidad y/o los educadores de pares para permitir el apoyo a distancia a los pacientes

• Equipar a las organizaciones comunitarias y a los grupos de población clave con EPP para garantizar que tengan los medios  y la 
capacidad para una participación continua

• Adaptar la información de prevención de COVID-19 a las poblaciones móviles, las minorías y los pueblos indígenas

para mejorar el acceso a los servicios sanitarios

• Aumentar la movilización de la comunidad/grupos de apoyo al tratamiento para el apoyo y el seguimiento del mismo y  reforzar la 
vinculación con los servicios de VIH y tuberculosis para la gestión de los efectos secundarios

• Apoyar el acceso a los servicios para las personas en prisión (preservativos y lubricantes en lugares discretos) y abogar por  programas 
de liberación temprana

• Apoyar a los promotores del tratamiento de los adolescentes de la comunidad que ponen en contacto a los jóvenes con las  pruebas y 
el tratamiento



El COVID-19 ha magnificado las desigualdades existentes: en muchos entornos, las poblaciones clave y  vulnerables se enfrentan a la 
criminalización, el estigma, la discriminación, la violencia, la falta de vivienda y la  inseguridad alimentaria, lo que puede aumentar la 
vulnerabilidad al COVID-19. Para facilitar que las poblaciones  clave y vulnerables sigan accediendo a los servicios de prevención y apoyar a 
las que están en tratamiento para  que éste sea mejor, es esencial proporcionarles protección social:

• Apoyo nutricional (y otros paquetes de medios de subsistencia) para las PCV y algunas personas que viven con/afectadas por las  
enfermedades

• Ampliar los mecanismos de respuesta rápida existentes, incluidos los refugios temporales existentes con servicios integrales para  las 
víctimas de la violencia de género y las violaciones de los derechos humanos

• Dar prioridad a la continuidad de los servicios de apoyo a las personas con discapacidad, y ampliarlos si es posible, incluyendo el  
apoyo telefónico/en línea.

Responder directamente al aumento de los malos resultados en materia de salud mental que se derivan de  los temores de COVID-19 y 
del aislamiento social:

• Aprovechar la infraestructura existente para que las PCV se apoyen mutuamente, como el apoyo entre pares (grupos de apoyo,  

mecanismos de apoyo en línea/por teléfono)

• Apoyar la movilización social y la educación de las comunidades, incluso mediante la organización de actividades en línea o por  

teléfono que sean informativas y permitan la conexión social

• Aumentar el apoyo a la salud mental disponible para los beneficiarios a través de plataformas online y virtuales

PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD MENTAL
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS POR LA COMUNIDAD

Los resultados de las encuestas están mostrando que tanto los recursos humanos como los financieros se han  desviado de los 

programas gubernamentales para enfermedades a la lucha contra el COVID-19. Las comunidades son más necesarias que nunca y 

están bien situadas para alertar, orientar y prestar servicios.

• Financiar a las organizaciones comunitarias para que supervisen el impacto de COVID-19 en los proveedores de servicios sanitarios de  

sus comunidades

• Financiar la educación y la abogacía comunitarias para superar las dudas sobre las vacunas

• Apoyar a las comunidades para que supervisen e informen sobre la calidad de los servicios, el desabastecimiento y las violaciones de  

los derechos humanos

• Financiar la elaboración de material de abogacía sobre la importancia de preservar el acceso a los servicios de VIH, tuberculosis y  

malaria y a los servicios de salud reproductiva

• Reforzar las plataformas comunitarias existentes (centros de acogida, espacios seguros, clínicas comunitarias), así como las redes  

comunitarias para la prestación de servicios (relacionados con la violencia de género/VIF, el VIH, la tuberculosis, la malaria y el  

COVID-19.)

• Ampliar la provisión de pruebas rápidas de VIH o malaria dirigidas por la comunidad a COVID-19 (y futuras vacunas y terapias)

• Sensibilizar a los trabajadores sanitarios de COVID-19 sobre cuestiones de estigmatización, discriminación y prejuicios inconscientes  
contra las personas con discapacidad y las personas que viven con el VIH, así como sobre la necesidad de prestar atención a estos  
grupos de forma no estigmatizante y no discriminatoria.
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Se han documentado aumentos drásticos de la violencia de género y de la violencia sexual en todo el mundo  desde que comenzó la pandemia 
de COVID-19, en parte debido a las restricciones de movimiento y a la  pérdida de medios de vida.

• Algunos países informaron de que los incidentes de violencia de género aumentaron un 56% en las dos primeras semanas de cierre (ONU
Mujeres).

• En los países de bajos ingresos, se estima que el 37% de las mujeres han sufrido violencia de pareja, y en algunos países la prevalencia  llega al 
50% (OMS).

• La exposición a la violencia de género y a la violencia de pareja está fuertemente asociada a un mayor riesgo de contraer el VIH y a  peores 
resultados de salud para las personas que viven con el VIH.

Reducir el riesgo de contraer el VIH:

• Aumentar el financiamiento de los medios de comunicación social, la radio y otras herramientas basadas en Internet para concienciar  sobre la
prevención de la violencia de género y la violencia de pareja, y fomentar el uso de los servicios de respuesta a la violencia

• Aumentar el financiamiento y la capacidad de las líneas de ayuda existentes para denunciar y derivar casos de violencia de género.

• Garantizar la disponibilidad e informar a los supervivientes de la violencia de género y a las comunidades (incluidas las víctimas de la  violencia 
doméstica) de la necesidad de buscar profilaxis postexposición del VIH, anticoncepción de emergencia y otros servicios de  emergencia, 
incluidos los servicios de apoyo psicosocial/salud mental y trauma.

• Capacitar a los trabajadores sanitarios y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre el mayor riesgo de VPI y otras

VIOLENCIA DE PAREJA (VP) / VIOLENCIA DE GÉNERO (GBV)
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GRACIAS


