
Dicha implementación por fases consiste en:   
 

•  Poner en marcha una serie de actividades propuestas en cuatro áreas de mejora 

•  Comenzar con la expansión en un número limitado de países durante este periodo de 
asignación  

•  Introducir indicadores para supervisar y monitorear el desempeño (serán utilizados para 
adaptar aún más las actividades a la evidencia disponible) 

 

•  Un fuerte compromiso por parte de la Junta Directiva, la Secretaría y socios a nivel de 
país para contribuir a la implementación efectiva del plan 

•  Impulsar la evolución de los MCP mediante la participación constante de los miembros 
pertinentes de la Secretaría y con una combinación adecuada de recursos 

En mayo de 2018, la Junta Directiva del Fondo Mundial aprobó que el 
plan de evolución de los MCP se implementara por fases. 
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Durante los debates sobre los fondos de Inversión Catalítica para el siguiente ciclo de asignación se confirmará la cantidad de 
fondos que serán necesarios a futuro para expandir las actividades y los resultados de los MCP. 



•  Sistematizar actividades 
que han demostrado haber 
mejorado el funcionamiento 
de los MCP (por ejemplo: 
Código de Ética y de 
Conducta del MCP, forma 
de elegir a los miembros, 
etc.) 

Funcionamiento de los MCP 
(incluida la Secretaría de los MCP) 

•  Maximizar la colaboración 
y la coordinación entre los 
MCP y otros foros 
existentes 

•  Evaluar caso por caso qué 
oportunidades existen 
para que los MCP se 
integren a las estructuras 
nacionales 

Vínculos 

•  Profesionalizar la función de 
monitoreo estratégico  para 
maximizar el impacto en los 
resultados de la subvención 

•  Asegurar que la función de 
monitoreo estratégico de los 
MCP esté mejor integrada 
con la gestión de carteras 

Monitoreo estratégico 

•  Estimular un liderazgo 
sólido y comprometido de 
los MCP 

•  Asegurar una mejor 
comunicación entre los 
miembros de los MCP y 
sus representados 

Participación  

Se desarrollarán actividades en cuatro áreas clave 
•  A partir de los procesos de consulta, surgieron cuatro áreas de interés 

Las 4 áreas de interés de los MCP están 
relacionadas con los 4 objetivos 
estratégicos del Fondo Mundial 
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Monitoreo estratégico:  
-  Nombrar a un «Funcionario de monitoreo estratégico» en la Secretaría de cada MCP (si aún no cuentan con uno) con el objetivo de reforzar las operaciones de monitoreo estratégico y el 

seguimiento del plan de gestión de riesgos. 
-  Asignar un consultor (5 días al mes) para cada MCP para que oriente al Comité de Monitoreo Estratégico del MCP en sus procesos y dinámicas. 
-  Dotar a cada MCP con las herramientas necesarias para asegurar un adecuado monitoreo estratégico (que incluye el seguimiento del plan de aseguramiento de riesgos en aquellos MCP 

donde exista alguno). 
-  Dar la oportunidad de acceder a asistencia técnica como apoyo para la transición (para los MCP en transición). 

Vínculos:  
-  Ayudar a cada MCP (con asistencia técnica) para que 1) realice un análisis de las plataformas de coordinación existentes y 2) realice su primera reunión anual con las demás plataformas 

con el fin de acordar una serie de resultados previstos para todo el año. 
-  Ayudar a cada MCP (con asistencia técnica) para que 1) realice un análisis de las plataformas de coordinación existentes y 2) diseñe cómo se pueden optimizar las funciones del MCP (y los 

principios del Fondo Mundial) en la futura plataforma de coordinación. Esto incluye de manera particular el papel de coordinación y supervisión que la sociedad civil puede desempeñar una 
vez que finalice el apoyo del Fondo Mundial (para los MCP en transición). 

Implementación por fases – Actividades incluidas 

Participación:  
-  Disponer lo necesario para que los proveedores de la sociedad civil brinden capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil (sobre todo de países del sur global), incluidas las 

poblaciones clave y vulnerables, con el objetivo de reforzar su liderazgo y permitirles ejercer sus funciones como miembros del MCP. 
-  Colaborar con las entidades de «seguimiento comunitario» existentes –donde  las haya– para que puedan supervisar el desempeño del MCP. 
-  Facilitar oportunidades a los países del sur global (talleres) para que intercambien experiencias y aprendan a gestionar la planificación, el diseño y la ejecución de la transición (para los 

MCP en transición). 

Funcionamiento del MCP:  
-  Ofrecer capacitación en liderazgo a los miembros del Comité Ejecutivo de cada MCP. 
-  Brindar capacitación a la Secretaría de cada MCP sobre funciones de apoyo, así como sobre los procesos y herramientas pertinentes. 
-  Asegurar que la Secretaría del Fondo Mundial (Equipo País y/o Equipo central de gestión e intercambio de los MCP) participe en al menos una reunión plenaria del MCP y dos reuniones del 

Comité de Monitoreo Estratégico al año. 
-  Evaluar y actualizar la composición del MCP para incorporar nuevos grupos de interés, como los ministerios de Economía/Planificación/Presupuestos, etc., que puedan contribuir a la 

sostenibilidad de la respuesta nacional. 

Actividades transversales:  
-  Capacitar a los consultores de los MCP sobre la nueva EED, sobre cómo ofrecer apoyo para la transición y sobre cómo realizar evaluaciones de elegibilidad y desempeño. 
-  Apoyo adicional de la Secretaría del Fondo Mundial, lo que incluye un consultor para apoyar en el marco de medición; recolección y análisis de datos; desarrollo de herramientas y de 

materiales de orientación y de capacitación, así como respaldo en gestión de proyectos. 
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Criterios de selección de los MCP para el enfoque de implementación 
por fases  

Criterios para la 
selección de 

países 

2. Se eligen 
MCP de cada 
categoría de 
diferenciación 
 
 
(estándar / en 
transición / en 
ambientes 
desafiantes)  

3. Se eligen MCP con 
diferentes niveles de 
madurez 
(básico / de monitoreo o 
participación activa / estratégico)  

Aplicando	estos	criterios,	la	Secretaría	puede	
evaluar	si	las	actividades	recomendadas	son	

efectivas	en	distintos	entornos.	
Esto	también	significa	que	no	elegimos	

únicamente	los	MCP	«fáciles».	

Pasos	para	seleccionar	países:		
1.  El	Equipo	central	de	gestión	e	intercambio	de	los	MCP	

aplica	 los	 criterios	 para	 una	 selección	 inicial	 de	 una	
larga	lista	de	MCP.	

2.  Esa	 larga	 lista	 de	 MCP	 es	 revisada	 junto	 con	 los	
Equipos	 País	 para	 evaluar	 la	 factibilidad	 y	 las	
expectativas.	

3.  La	Secretaría	se	contacta	con	los	MCP	seleccionados.	
4.  Los	 MCP	 aceptan	 ser	 parte	 del	 enfoque	 de	

implementación	por	fases.	

1.  Se eligen MCP de 
diferentes regiones 
geográficas 
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Listado final de países 
 
  

MCP estándares:  
a.  El país es representativo (no atípico) 
b.  Subvenciones clasificadas como B2/C 
c.  Los líderes de los MCP apoyan el plan 

de evolución de los MCP 

Región/Equipo 
País 

Clasificación D4I (carteras 
diferenciadas para generar impacto) 

del FM 

1. Benín  Central 

2. Burkina Faso * Central 

2. Camerún  Central 

4. Lesoto  Central 

5. Malaui * De alto impacto  

6. Mozambique De alto impacto  

7. Nepal Central 

8. Papúa Nueva 
Guinea  

Central 

9. Tanzania * De alto impacto  

10. Uganda  De alto impacto  

 
  

MCP en transición (en la 
actualidad o próximamente) 

a.  El país es representativo (no atípico) 
b.  Liderazgo sólido 

Región/Equipo 
País 

Clasificación D4I (carteras 
diferenciadas para generar 

impacto) del FM 

1. Albania  Enfocada  

2. Colombia  Enfocada 

3. Guatemala  Central 

4.Rumania  Enfocada  

 
  

MCP en ambientes desafiantes 
a.  El país es representativo (no atípico) 
b.  Entorno político fértil 
c.  Liderazgo sólido (de preferencia) 

 

Región/Equipo 
País 

Clasificación D4I (carteras 
diferenciadas para generar 

impacto) del FM 

1. Burundi Central 
  

2. República 
Democrática del 
Congo 

De alto impacto   

3. Haití Central 

4. Níger  Central 

* Países donde se cuenta con financiamiento proveniente de GIZ 



Momentos clave 

jun-sept 2018  
Materiales listos y 
capacitación de 
consultores para el 
despliegue de actividades 
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04 sept 2019  
Medición final del desempeño y 
compilación de resultados para 
informar al Comité y a la Junta 
Directiva al respecto 

02 sept-dic 2018  
Evaluación de referencia 
(diagnóstico) y despliegue de 
actividades sobre el terreno 

03 feb-mar 2019 
Medición intermedia del 
desempeño y envío de informe de 
resultados al Comité de Estrategia 

05 oct-nov 2019 
Deliberaciones del Comité y de la 
Junta Directiva sobre las prioridades 
de financiación para el próximo ciclo 
de financiamineto 

06  2020 
Despliegue de la 
opción confirmada 
recomendada 


