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A principios del 2013, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria (el Fondo 
Mundial) presentó su “Nuevo Modelo de Financiamiento”. A diferencia de su predecesor, el sistema 
basado en rondas, el Nuevo Modelo de Financiamiento (NMF) está diseñado para permitir una mayor 
flexibilidad, previsibilidad y simplicidad en el proceso de solicitudes, promover una mejor 
participación de los distintos actores interesados en las actividades del Fondo Mundial y mejorar el 
impacto y gestión de las subvenciones. El NMF continuará su curso este año y se espera que esté 
disponible para el acceso a financiamiento de todos los países a principios del 2014. Se han hecho 
algunos análisis del NMF hasta la fecha y se continuará con las evaluaciones de los componentes del 
NMF que se han ido y continuarán probando este año. El fin de este documento es dar a la sociedad 
civil una guía concisa sobre los elementos de la solicitud en el Nuevo Modelo de Financiamiento. Esta 
orientación está enfocada en los Solicitantes Estándar quienes enviarán sus solicitudes del 2014 en 
adelante. 
 
Elementos Clave del Nuevo Modelo de Financiamiento 

 Notas Conceptuales: El primer documento a ser presentado por un país será una ‘nota 
conceptual’ en vez de la engorrosa solicitud. Las notas conceptuales serán presentadas por el 
Mecanismo de Coordinación de País (MCP) en un cronograma que sea adecuado para el país, 
en vez de en fechas predeterminadas como en el modelo basado en rondas. 

 Diálogo de País:  Los diálogos de país se refieren a discusiones de salud y desarrollo continuas 
a nivel de país e incluye a ejecutores, gobierno, sociedad civil, poblaciones clave afectadas y 
sus redes, académicos, sector privado y socios multilaterales, bilaterales y técnicos. Los 
diálogos de país incluyen el desarrollo de la nota conceptual. Para elaborar una nota 
conceptual, los MCP y otros actores interesados deben realizar reuniones específicas 
enfocadas en lograr aportes para la nota conceptual. Los diálogos de país continuarán 
durante la vida e implementación de la subvención y también deberán realizarse en relación 
al desarrollo de las estrategias nacionales. 

 Financiamiento Indicativo y de Incentivo: Durante el Diálogo de País, la Secretaría del Fondo 
Mundial comunicará los montos máximos de ‘financiamiento indicativo’. Ese es el 
financiamiento principal que lo países podrán recibir para las subvenciones y debe ser usado 
como guía en la elaboración de la nota conceptual. Más allá de ese monto, cualquier recurso 
que se solicite en la nota conceptual será considerado en el ‘financiamiento de incentivo’ que 
es competitivo y no garantizado. El Fondo Mundial exhorta a que los países receptores 
soliciten el monto completo para así llenar la brecha entre los recursos existentes y sus 
estrategias nacionales. 

 Demanda de Calidad sin Financiamiento: Cualquier solicitud de recursos que no sea cubierta 
por el financiamiento indicativo o de incentivo, pero que reciba una puntuación favorable del 
Panel de Revisión Técnica, será considerada como “Demanda de Calidad sin Financiamiento” 
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y catalogada para posible futuro financiamiento siempre que se amplíen los recursos del 
Fondo Mundial o intereses externos. 

 Alineados con los Planes Estratégicos Nacionales (PEN): Los países receptores deben tener 
PEN con presupuestos que prioricen como lucharán contra las enfermedades y que sean 
elaborados mediante una participación multisectorial e incluyente. Los planes nacionales 
estratégicos o planes del sector salud deben ser reflejados en cualquier solicitud de 
financiamiento.  

 
Presentación de solicitud en el Nuevo Modelo de Financiamiento 
En el Nuevo Modelo de Financiamiento, los Mecanismos de Coordinación de País (MCP) seguirán 
siendo el ente1 a nivel de país encargado de la elaboración y presentación de solicitudes, gestión de 
subvenciones y nominación de los beneficiarios principales y sub-beneficiarios. Los MCP se 
comunican directamente con la Secretaría del Fondo Mundial a través del Gerente del Portafolio del 
Fondo (GPF) asignado. Los MCP también son responsables de la participación de los actores 
interesados a nivel de país en el proceso de solicitud y la vida de la subvención. El Fondo Mundial ha 
indicado algunos requisitos específicos de elegibilidad para que las notas conceptuales de los MCP 
sean consideradas por el Panel de Revisión Técnica (PRT).   
 
Requisitos de Elegibilidad del MCP2 
 
Revisados al momento de la presentación de la nota conceptual: 

1. Elaboración de la nota conceptual: Los MCP deben coordinar la elaboración de todas las 
solicitudes de financiamiento a través de unos procesos transparentes y documentados que 
incluyan la participación de una gran cantidad de actores interesados – tanto miembros como 
no miembros de MCP. Los MCP deben documentar claramente los esfuerzos para lograr la 
participación de los grupos de poblaciones clave en el desarrollo de la nota conceptual. 

2. Nominación del Beneficiario Principal: Una vez presentada la nota conceptual, los MCP deben 
nominar uno o más Beneficiarios Principales (BP), documentar un proceso transparente y 
objetivo para esa nominación y resolver cualquier potencial conflicto de interés. 

 
Evaluados durante el diálogo de país y en la vida de la subvención 

3. Supervisión: Los MCP deben presentar y seguir un plan de supervisión de todo el 
financiamiento del Fondo Mundial. El plan debe detallar como los MCP participarán con los 
distintos actores interesados en la supervisión, incluyendo la sociedad civil y personas que 
viven o están afectadas por las enfermedades. 

4. Membresía: La membresía en el MCP debe incluir personas que viven con VIH y/o personas 
afectadas por la TB o malaria (siempre que el financiamiento sea solicitado las enfermedades 
respectivas). 

5. Membresía: todos los miembros no gubernamentales del MCP deben ser seleccionados por 
los constituyentes que representan mediante un proceso documentado y transparente. Eso 
aplica a todos los miembros no gubernamentales excepto los socios multilaterales y 
bilaterales. 

                                                           
1
 En algunos casos  donde el MCP no responderá las necesidades del país, una organización de la sociedad civil puede 

presentar una propuesta. Sin embargo, esto sucede raras veces.  
2
 Portal del Fondo Mundial. http://www.theglobalfund.org/en/accesstofunding/eligibility/ccm/.  

http://www.theglobalfund.org/en/accesstofunding/eligibility/ccm/
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6. Conflicto de intereses: los MCP deben desarrollar y publicar una política para el manejo de los 
conflictos de interés para todos los miembros del MCP, aplicar esa política durante la vida de 
la subvención y documentar su aplicación. 

 

Tipos de Solicitantes 

Durante la transición al Nuevo Modelo de Financiamiento, hay tres tipos de solicitantes: Iniciales, 

Interinos y Estándar.  

 Los solicitantes iniciales (o de la primera fase) son seis países y tres redes regionales que 

fueron invitadas a presentar nuevas solicitudes en 2013.    

 Los solicitantes interinos (o de la fase intermedia) son países seleccionados y redes 

regionales con subvenciones actuales que son elegibles para renovarlas, reprogramarlas o 

extenderlas en 2013. Estos solicitantes también podrán tener acceso a financiamiento en el 

primer trimestre de la misma manera que los solicitantes estándar.  

 Solicitantes estándar son el resto de los países y regiones que serán elegibles para solicitar 

nuevas subvenciones en 2014. El Fondo Mundial exhorta a los solicitantes estándar que 

utilicen el 2013 para “fortalecer estrategias nacionales, acelerar los diálogos de país y 

recaudar todo la data epidemiológica necesaria para lograr una respuesta robusta a cada 

enfermedad.”  

El Diálogo de País 

 Todos los países receptores deben realizar diálogos de país incluyentes para desarrollar sus 

notas conceptuales. No existe – y de acuerdo con el Fondo Mundial nunca existirá – un 

modelo prescrito para los diálogos de país debido a que el enfoque deberá ser adaptado a 

cada uno de sus contextos y actores interesados.   

 Los MCP deben cumplir con los Requisitos de Elegibilidad del MCP (especialmente #1) a la 

hora de realizar los diálogos de país. Tal como está establecido, los diálogos de país deben 

involucrar a las poblaciones clave y a los socios de la sociedad civil, ambos de entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. Una orientación adicional será dada una vez sean 

incorporadas las lecciones aprendidas de las solicitudes de la primera fase. 

 Los diálogos de país podrían lucir diferentes en cada país. Estos podrían incluir una o más 

reuniones o conferencias, realizarse en uno o más días, tener subcomités o reuniones 

generales para elaborar la Nota Conceptual. Se exhotar a los países a que comiencen ya las 

discusiones sobre las necesidades de financiamiento y priorización, eso incluye obtener una 

orientación sobre inversión estratégica de los socios técnicos para así redactar sus notas 

conceptuales. 

 Se espera que el MCP coordine la elaboración de la Nota Conceptual pero podría pedir ayuda 

técnica del Fondo Mundial u otros socios multilaterales.   

 El diálogo de país no debería ser sólo una reunión o incluir exclusivamente a los miembros 

del MCP. El Fondo Mundial requiere documentación sobre la participación significativa de 

no-miembros del MCP, poblaciones clave y sociedad civil. 
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La Nota Conceptual 

 La Nota conceptual reemplaza el sistema de solicitudes basado en rondas.  

 La flexibilidad en el tiempo es un punto clave del NMF y como tal las notas conceptuales 

pueden ser presentadas en el momento más ideal dado el calendario financiero y 

programático del país.  

 A todos los países se les asignará un ‘financiamiento indicativo’ durante el diálogo de país, 

antes de la elaboración de su nota conceptual. El financiamiento indicativo será comunicado 

al MCP por medio de una carta de la Secretaría del Fondo Mundial. Ese será el financiamiento 

que el país recibirá si se aprueba la Nota Conceptual. Cualquier recurso adicional al nivel 

indicativo podría ser considerado en el ‘financiamiento de incentivo’ y colocado en un ‘fondo’ 

separado y no garantizado. 

 Las notas conceptuales las presentará el MCP. Durante la fase inicial (o primera fase)3 las 

notas conceptuales fueron desarrolladas por comités designados por el MCP y generalmente 

estaban liderados por socios técnicos como ONUSIDA, PNUD y BP como Save the Children. La 

Secretaría del Fondo Mundial ofrece apoyo al desarrollo de las notas conceptuales mediante 

una herramienta en línea y asistencia directa.  

 La nota conceptual es revisada por el Panel de Revisión Técnica, que le dará una puntuación o 

la regresará para más información. Si el Panel de Revisión Técnica considera que la nota 

conceptual es técnicamente sensata  y recomienda su financiamiento, la enviará al Comité de 

Aprobación de Subvenciones (CAS) de la Junta Directiva del Fondo Mundial. Una vez  el CAS 

da la aprobación, se inicia el proceso de subvención entre el Fondo Mundial, el MCP y el 

Beneficiario Principal. 

  

 

                                                           
3
 Zimbabue, Myanmar, and El Salvador. Aidspan, Global Fund Observer, http://www.aidspan.org/gfo_article/how-

country-dialogue-and-concept-note-process-unfolded-three-early-applicant-countries  

http://www.aidspan.org/gfo_article/how-country-dialogue-and-concept-note-process-unfolded-three-early-applicant-countries
http://www.aidspan.org/gfo_article/how-country-dialogue-and-concept-note-process-unfolded-three-early-applicant-countries
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Tomado de la presentación del Fondo Mundial: El nuevo modelo de financiamiento - Características 
clave y ejecución (Marzo 2013) 
 
Asuntos adicionales a considerar: 

 Plan Estratégico Nacional: Su país debería tener o podría estar en el proceso de elaborar o 
actualizar un Plan Estratégico Nacional (PEN) para cada enfermedad o una Estrategia del 
Sector Nacional de la Salud que usará para hacer solicitudes al Fondo Mundial. El Fondo 
Mundial desea notas conceptuales que respeten el PEN con recursos asignados, prioridades y 
creado mediante un proceso multisectorial incluyente. Familiarícese y familiarice a sus 
constituyentes con el PEN y sea proactivo en la participación durante la revisión e 
identificación de sus fortalezas y debilidades con anticipación a los diálogos de país. El 
conocer los puntos sólidos y débiles de su PEN con anticipación lo ayudará a establecer la 
agenda y una línea de base para las discusiones en sus diálogos de país y más allá.  

 Participación de la sociedad civil y poblaciones clave afectadas (PCA). Todos los MCP deben 
incluir en su membresía4  representantes de personas que viven con VIH y/o afectados por la 
tuberculosis y malaria. El Fondo Mundial requiere que todos los miembros del MCP que 
representen a constituyentes no gubernamentales sean seleccionados por ellos mismos con 
base a un proceso documentado, transparente y desarrollado por cada grupo de 
constituyente. Trabaje para asegurar que su participación sea significativa al hacer que sus 
constituyentes se incorporen de manera proactiva en el NMF y dialogo de país. Inicie un 
proceso transparente para nominar representantes de sus redes y tenga planes claros para 
incorporar a sus colegas la sociedad civil y de las poblaciones clave de manera constante para 

                                                           
4 Directrices y Requisitos para los Mecanismos de Coordinación de País. 
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/ (página en inglés, pero con documentos disponibles en español). 

http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/
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que puedan participar en el MCP en representación de todos esos grupos, no solo usando la 
perspectiva de su propia organización o población. Los contactos del MCP están disponibles 
en el portal del Fondo Mundial. Para una guía adicional sobre la nominación de un 
representante, ver Anexo. 

 Gerentes de Portafolio del Fondo. Los Gerentes de Portafolio del Fondo (GPF) son el personal 
del Fondo Mundial responsable de todos los aspectos de la gestión de la subvención. Eso 
incluye no solo los elementos financieros, sino también las preocupaciones de derechos 
humanos y la inclusión de actores interesados. Averiguar quién es el GPF es importante pero 
son los representantes de la sociedad civil en el MCP sus mejores contactos para enterarse de 
los procesos del Fondo Mundial y comunicarse con el GPF. 

 
Roles de la sociedad civil, del presente al envío de la Nota Conceptual  
Julio 2013     Octubre 2013    2014 

  

PREPARACIÓN 

•Revisión de la 
información 
epidemiológica  

•Revisión del PEN 

•Contactar a miembros 
del MCP 

•Nominar 
representantes de red 

•Representantes de red 
coordinan reuniones 
para consolidar 
contribución 

•Identificar necesidades 
de asistencia técnica y 
solicitarla al MCP 

•Hacer incidencia 
política para obtener 
análisis con el fin de 
entender los 
facilitadores de la 
epidemia 

DIÁLOGO DE PAÍS 

•Determinar 
cronograma del MCP 

•Representantes de la 
red participan y dan 
información sobre 
cómo responder a la 
epidemia y a las 
necesidades de las 
poblaciones clave 
afectadas 

•Anuncio del monto del 
financiamiento 
indicativo 

•Incidencia política para 
lograr presencia en el 
equipo de redacción 
de la Nota Conceptual 

•Elaboración de la Nota 
Conceptual 

 

NOTA CONCEPTUAL 

•Revisar el borrador y 
dar comentarios 

•Hacer incidencia política 
para lograr presencia en 
el equipo de redacción 
de la Nota Conceptual 

•Comunicar los puntos 
principales a los 
constituyentes 

•Incorporar comentarios 
del PRT 

•Participar en el proceso 
de otorgamiento de la 
subvención, haciendo 
incidencia política por la 
implementación de 
acuerdos que protejan 
las necesidades de las 
poblaciones clave. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS PREPARATIVOS PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES 
 
Para septiembre 1ro, 2013 
 

 Conozca su epidemia 
o Reúna y analice data epidemiológica reciente de su país de fuentes disponibles. 
o Determine la naturaleza de los programas que responden a las poblaciones clave en su país. 
o Fuentes potenciales de data a nivel nacional incluyen:  

o Informes de país  UNGASS 2012 
(http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012
countries/) 

o Centros de los Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
(http://www.cdc.gov/globalaids/) 

o PEPFAR (http://www.pepfar.gov/countries/)  
o OMS (http://www.who.int/hiv/en/) 
o Asociación Internacional para la Reducción de Daños (http://www.ihra.net/global-

overview)  
 

  Conozca a su Plan Estratégico Nacional (PEN) 
o El Fondo Mundial busca apoyar una nota conceptual que esté alineada con el PEN o con las 

Estrategias Nacionales del Sector Salud. 
o De acuerdo al Fondo Mundial, los PEN más sólidos son aquellos que implementen un enfoque 

de evaluación conjunta de las estrategias nacionales de salud (o JANS por sus siglas en inglés: 
Joint Assessment of National Health Strategies) en su desarrollo y revisión. Para más 
información visite: http://www.internationalhealthpartnership.net/en/key-issues/national-
health-planning-jans/.  

o Asegúrese que el PEN tenga presupuesto, prioridades, esté actualizado y finalizado.  
o ¿Cuál es el costo proyectado? 
o ¿Hay una priorización/clasificación de actividades de una manera que describa como los 

recursos existentes puedan priorizarse para lograr el impacto más grande?  
o ¿Cuándo fue la última actualización? 

o Asegúrese que el PEN incluya las prioridades que sus constituyentes han identificado. 
o ¿Se han tomado en cuenta a las poblaciones clave adecuadas? 
o ¿Atienden los programas las necesidades que sus constituyentes incluyeron? 

 

 Conozca y contacte a los representantes en el Mecanismo de Coordinación de País. Información 
disponible en http://portfolio.theglobalfund.org/en/Home/Index. 
 

 Conozca cuando serán las reuniones del Dialogo de País para la preparación de la Nota Conceptual y 
haga planes para participar. 
 

 Realice un proceso de nominación para los representantes de la sociedad civil o poblaciones clave 
para el Dialogo de País. Orientación disponible en el Anexo. 
  

 Conozca el nivel de financiamiento indicativo de su país cuando se establezca. Eso se anunciará 
durante el Diálogo de País. 
 

 Familiarícese con la estructura de la Nota Conceptual cuando esté disponible. El MCP seguramente 
tendrá esa información. 
 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/
http://www.cdc.gov/globalaids/
http://www.pepfar.gov/countries/
http://www.who.int/hiv/en/
http://www.ihra.net/global-overview
http://www.ihra.net/global-overview
http://www.internationalhealthpartnership.net/en/key-issues/national-health-planning-jans/
http://www.internationalhealthpartnership.net/en/key-issues/national-health-planning-jans/
http://portfolio.theglobalfund.org/en/Home/Index
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 Identifique las brechas de capacidad, potenciales fuentes de apoyo técnico y solicite apoyo técnico a 
través de su MCP.  

o ¿Cuáles áreas de servicio o poblaciones no han sido atendidas de manera adecuada por los 
pasados Beneficiarios Principales del Fondo Mundial? 

o Algunos proveedores de apoyo técnico a los MCP, Beneficiarios Principales y Sub Beneficiarios 
incluyen: ONUSIDA, GIZ, Grant Management Solutions (GMS), Facilidades de Apoyo Técnico 
(TSF; operan en Asia Pacífico y en la mayor parte del África Subsahariana). 
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 Anexo 

Nominación de un representante de su red 

Adaptado de Coordinación con las Comunidades, Tarjeta de Acción 3. 
 

Principios para seleccionar a los representantes del sector comunitario 
 
El proceso de selección debe ser: 

 Independiente de otros sectores y del ente de coordinación nacionales en donde laborará el 
representante. 

 Enfocado en seleccionar un representante que pueda cumplir con: 
 Los términos de referencia para los miembros del ente de coordinación 
 Los roles, responsabilidades y criterios de selección acodados por el sector comunitario para 

sus representantes. 
 Enfocado en asegurar una diversidad de representantes (por ejemplo, al usar un sistema de rotación) 
 Justo, democrático y que busque lograr el consenso. 
 Incluyente, al involucrar a tantos constituyentes del sector comunitario como sea posible. 
 Transparente (el proceso y sus resultados deben ser accesibles para todos)/ 
 Seguro (por ejemplo, que las personas que viven con VIH puedan mantener su confidencialidad si lo 

desean) 
 Completo (por ejemplo, incluye un plan en caso que dos candidatos reciban el mismo número de 

votos) 
 Sensible a las dinámicas de poder (por ejemplo, asegurar que las ONG más grandes no sean 

automáticamente seleccionadas debido a su alto perfil) 
 Enfocado en modelos de representación que respeten la cultura y normas democráticas del país. 
 Enfocado en un modelo que asegure que los representantes no lo hagan a título personal y que 

involucre la selección de suplentes o un equipo de representantes, en vez de sólo individuos. 
 
Características de los enfoques de selección: 

 Representantes de organizaciones y no individuales. Eso significa que si el director de un grupo 
seleccionado por PVVS no pueda asistir a la reunión, otro miembro del grupo lo hará en su lugar. 

 Un sistema de rotación: Eso podrá ayudarlo a asegurar la diversidad de los representantes, en vez de 
una participación permanente de las mismas personas u organizaciones. Por ejemplo, si el sector 
comunitario está representado por una ONG del norte del país en los últimos dos años, podría ser 
representado por una ONG del sur del país en los próximos dos años. 

 Un suplente por cada representante. Si el representante seleccionado no puede asistir a la reunión, el 
suplente seleccionado por el sector comunitario podría hacerlo. 

 Un equipo de apoyo para los representantes. Si los representantes seleccionados necesitan asistencia 
adicional y orientación, pudieran recibir ayuda de un grupo pequeño de miembros del sector 
comunitario. Eso servirá también para mantener una memoria institucional en caso que el 
representante cambie. 

 
 
Pasos clave del proceso de selección 

1. A través de un proceso facilitado (por ejemplo, una reunión), el sector comunitario desarrolla y 
acuerda un proceso simple y práctico para seleccionar sus representantes.  

2. Un facilitador solicita candidatos. La solicitud debe ser comunicada ampliamente en el sector 
comunitario mediante el uso de boletines y portales. 
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Solicitud de candidatos 
 Incluye la descripción del trabajo (destacando roles y responsabilidades) y los 

criterios y procesos de selección (incluyendo como se anunciarán los 
resultados) para los representantes del sector comunitario. 

 Pide a los candidatos que se propongan ellos mismos o, de ser apropiado, 
que propongan a otras personas. 

 Invita a los candidatos a que presenten evidencias de por qué son candidatos 
apropiados. 

Eso podría involucrar la presentación de: 
 Su currículo vitae (CV) o un breve resumen de su experiencia, 

conocimientos, habilidades y aptitudes. 
 Referencias o cartas de apoyo de personas que conozcan 

bien a los candidatos y su trabajo. 

 
3. Un facilitador recolecta la información sobre los potenciales candidatos y la comunica ampliamente 

dentro  del sector comunitario. El facilitador también le recuerda a las personas como y cuando 
tomará lugar el proceso de selección. 

4. Un facilitador coordina el proceso de selección dentro del sector comunitario, de acuerdo con los 
principios de buenas prácticas. 

 

Un proceso de selección con principios basados en buenas prácticas…  
 Toma lugar en el momento y lugar adecuado para maximizar la inclusión y 

transparencia (podría ocurrir durante la Reunión Anual de una red de ONG al 
estar presentes la mayoría de los grupos del sector comunitario).  

 Es llevado de una manera equitativa (podría ser apropiado darle un voto a 
cada organización en vez de un voto por persona. Como alternativa podría 
ser más apropiado tener una selección hecha por un panel de líderes 
respetados del sector comunitario.) 

 Es llevado de una manera respetuosa, ética y confidencial. (Los votos se 
colocan en una caja y son contados por personas independientes) 

 Ofrece una variedad de maneras para participar (eso da la oportunidad de 
asistir a una reunión o votar por correo o email) 

 
5. Un facilitador anuncia los resultados del proceso de selección inmediatamente y los comunica 

públicamente al sector comunitario y a otros actores interesados. 
6. Otros actores interesados, incluyendo el gobierno, reconocen y la dan la bienvenida a los 

representantes seleccionados por el sector comunitario. 
 


