Implementación del Nuevo Modelo de
Financiamiento
Libro de recursos para los solicitantes del Fondo Mundial y acciones para la
sociedad civil
Junio 2014 – ICASO
Este alerta contiene información y una guía práctica para organizaciones de la sociedad civil y redes de
poblaciones clave sobre la implementación del Nuevo Modelo de Financiamiento del Fondo Mundial. Se
incluyen vínculos en todo el documento para información adicional.

IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE FINANCIAMIENTO
En marzo del 2014, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria (El Fondo
Mundial) implementó formalmente el tan anticipado Nuevo Modelo de Financiamiento, al anunciar
oficialmente las asignaciones para cada país beneficiario y abrir el período estándar de solicitudes. Las
primeras notas conceptuales para subvenciones totalmente bajo el NMF fueron presentadas en mayo
del 2014. Esas asignaciones anunciadas de manera general constituyen el financiamiento anticipado de
cada país en los próximos tres años, que da una suma total de 15,7 millardos de USD a ser otorgados por
el Fondo Mundial entre enero del 2014 y finales del 2016. El Fondo Mundial indica que la mayoría de los
países deberían recibir más recursos durante esos años que durante los anteriores períodos de
reposición.
La implementación ocurre dos semanas después del cierre de la trigésima primera reunión de Junta
Directiva del Fondo Mundial en la que se tomaron las decisiones finales sobre los montos asignados, la
asignación a las bandas de país y otros asuntos. La Junta Directiva aprobó un financiamiento de 100
millones de dólares para el fondo de Iniciativas con el fin de apoyar el Fondo de Emergencia
Humanitaria, los Sistemas de Data de País, y la Asistencia Técnica para la elaboración de notas
conceptuales y temas comunitarios, de derechos, y de género. Para más información sobre las Iniciativas
Especiales haga clic aquí (en inglés). Para leer los puntos de decisión completos de la trigésima primera
reunión de Junta Directiva del Fondo Mundial vea aquí (en inglés).

ASIGNACIONES DE PAÍS DEL NMF
Del 2014 al 2016, el Fondo Mundial dará aproximadamente 14,8 millardos de dólares mediante
subvenciones indicativas, con unos 950 millones de dólares adicionales como financiamiento de
incentivo para países en bandas 1, 2 y 3. Para la banda 4, el financiamiento de incentivo ya está incluido
en su asignación. Usando la nueva Metodología de Asignación (ver aquí para información general en
español) cada país beneficiario recibió una asignación de financiamiento indicativo. Adicionalmente al

financiamiento de país, 200 millones de dólares estarán disponibles para las nuevas subvenciones
regionales.
Basado en la carga de la enfermedad y los estimados de ingresos per cápita, los países fueron asignados
a bandas. Las bandas de país están organizadas para demostrar que la meta del financiamiento es
responder a la mayor necesidad y generar el mayor impacto – principios básicos del NMF. El siguiente
gráfico demuestra cómo se asignaron los recursos por banda de país en el NMF. Note que más del 76%
de todo el financiamiento indicativo será asignado a países en banda 1, los que tienen mayores
necesidades (cargas de enfermedad) y menos capacidad de pago (bajos ingresos). Aquí puede ver las
preguntas más frecuentes (en inglés).

Gráfico 1. Composición de las Bandas (o Franjas)

Fuente: Fondo Mundial, “Comunicación sobre la Asignación”. Presentación en PowerPoint. Marzo del 2014 (en
inglés).

Cartas de Asignación
La asignación por país será comunicada directamente a los Mecanismos de Coordinación de País
mediante las Cartas de Asignación. Esas cartas incluirán la siguiente información:



Monto total asignado: el máximo monto de financiamiento indicativo disponible para el país
Elegibilidad: si el país es elegible en la actualidad para recursos con base en la necesidad y
capacidad de pago
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Financiamiento a contrapartida y requisitos sobre la voluntad de pago: ¿cuánto se espera que un
país pague en su propia respuesta?; ver más abajo.
Asignación del país a una banda o franja
Financiamiento potencial de incentivo: La Banda 4 no es elegible
División del programa: partidas sugeridas de los recursos por enfermedad
Inversiones en el FSS: información sobre las inversiones para el Fortalecimiento de los Sistemas
de Salud
Fechas de inicios y duración de las subvenciones: para las subvenciones vigentes y las del NMF.
Ver cronograma más abajo

El Financiamiento de Contrapartida es la contribución hecha por el gobierno de un país solicitante a su
programa nacional. Los porcentajes esperados de financiamiento de contrapartida se asignan basados
en los niveles de ingreso nacional de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial (ver Lista de
elegibilidad de 2014).
Ingresos Bajos: 5%
Ingresos medios bajos inferiores: 20%
Ingresos medios bajos superiores: 40%
Ingresos medianos altos: 60%

Las fechas del NMF son determinadas por los MCP. Se espera que las mismas estén en 3 categorías.
Los períodos estimados comienzan con el diálogo de país y terminan con el primer pago después de la
aprobación de la subvención.
Cronograma acelerado:
Cronograma promedio:
Cronograma largo:
~7 meses
~11 meses
~17 meses
Se espera para países con planes Se espera para países donde se
Se espera para países con
estratégicos actualizados y de
necesita un diálogo de país para revisar planes estratégicos débiles
calidad, con MCP y BP calificados el plan estratégico y establecer
o inexistentes y/o con
y experimentados.
prioridades y donde el MCP y el BP son MCP y/o BP frágiles.
satisfactorios pero necesitan revisión,
fortalecimiento de la capacidad o
ajustes.

Oportunidades para enviar las notas conceptuales de
los países –
el día 15 de cada mes
2014
Mayo, Junio, Agosto, Octubre
2015
Enero, Abril, Agosto, Octubre
2016
Abril
Expresión de interés para los solicitantes regionales
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2014
Mayo
2015
Abril
Para más información sobre las Solicitudes Regionales,
haga clic aquí (en inglés).

LIBRO DE RECURSOS PARA LOS SOLICITANTES
Conjuntamente con la implementación del NMF, el Fondo Mundial publicó un “Libro de Recursos para
los Solicitantes,” que detalla muchos de los procesos y principios del NMF. El Libro de Recursos contiene
información detallada sobre como las subvenciones son solicitadas, revisadas y otorgadas. Se exhorta a
todos los actores interesados a revisar cuidadosamente el Libro de Recursos y usarlo en todos los
procesos de su país. El Libro de Recursos será actualizado frecuentemente por la Secretaría del Fondo
Mundial. La versión más reciente puede encontrarse aquí.
Para la sociedad civil, el Libro de Recursos es una herramienta para entender el NMF, así como hacer
rendir cuentas a los MCP y BP en la inclusión significativa de la sociedad civil y poblaciones clave
afectadas en todas las etapas de la subvención. El Libro de Recursos se divide en dos secciones
principales. La primera consiste en una explicación del proceso de subvención y detalla cada paso de la
elaboración de la nota conceptual, proceso de presentación, revisión de la subvención y la entrega de la
subvención. En cada etapa se discuten los roles y responsabilidades de todos los actores interesados,
incluyendo la sociedad civil y poblaciones clave afectadas, asesoría práctica sobre cómo enfocar cada
paso y recursos adicionales para más información. Esa sección sirve como un mapa del proceso de
solicitud de la subvención en el NMF. La segunda sección del Libro de Recursos da descripciones
detalladas de muchos de los conceptos presentados en la primera sección. Los anexos incluyen un
glosario de términos e información sobre cómo obtener apoyo técnico para el desarrollo de planes
estratégicos nacionales, un prerrequisito del financiamiento del NMF.

ACCIONES PARA LA SOCIEDAD CIVIL
Con la implementación del Nuevo Modelo de Financiamiento, hay muchos temas para la reflexión y el
trabajo de la sociedad civil. El cronograma y las actividades serán diferentes en cada país, por lo que es
importante estar tan informado como sea posible lo más pronto que se pueda. Abajo algunas
sugerencias de acciones que las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar ya para relacionarse
con el NMF en su país, así como vínculos a los materiales de recursos relacionados (la mayoría solo
disponibles en inglés).
1. Aprenda más sobre el Fondo Mundial y el Nuevo Modelo de Financiamiento
a. Video sobre el Fondo Mundial y los MCP (en inglés)
b. Notas informativas sobre varios temas
c. El Blog del Fondo Mundial (en inglés)
d. Formularios para las solicitudes y orientación sobre el NMF (no disponibles en español)
e. Preguntas más frecuentes sobre el NMF
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2.

3.

4.

5.

f. Guía de Preparación de la Sociedad Civil para las Solicitudes al Fondo Mundial
g. AIDSpan/Global Fund Observer (en inglés)
h. Módulos de e-aprendizaje del Fondo Mundial (en inglés)
Revise los requisitos de elegibilidad y composición del MCP
a. ¿Tiene su MCP actualmente una representación adecuada de la sociedad civil,
poblaciones clave afectadas y personas que viven con la enfermedad? Los requisitos han
sido fortalecidos recientemente en relación a la inclusión de la sociedad civil, personas
que viven con las enfermedades y poblaciones clave afectadas. En estos momentos se
están revisando los MCP.
i. Elegibilidad y Estándares Mínimos de los MCP
b. ¿Tiene puestos el MCP para poblaciones clave o para las personas que viven con las
enfermedades? ¿Cuántos? ¿Quiénes son los representantes?
Comuníquese con la Secretaría del MCP
a. Solicite una copia de la Carta de Asignación de su país
b. Obtenga información sobre las actividades durante el diálogo de país y fechas límites
para la presentación de la nota conceptual
c. Averigüe sobre oportunidades para la participación de la sociedad civil en el diálogo de
país y en la implementación del programa
d. La información de contracto del MCP puede encontrarse en el portal del Fondo Mundial
en la página de portafolio de su país.
Comuníquese con su miembros
a. Al aprender más acerca de la implementación del NMF en su país, asegúrese de
compartir esa información de manera amplia. Las actividades de diálogo de país
deberían estar abiertas a todos los actores interesados.
Familiarícese con el Libro de Recursos para los Solicitantes
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