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Participación de Poblaciones Clave  en el 
Mecanismo de Respuesta COVID-19 (C19RM)

¿Qué es C19RM?
C19RM (por sus siglas en inglés) es la respuesta del Fondo Mundial al COVID19. Todos los países que 
actualmente cuentan con una subvención del Fondo Mundial son elegibles para solicitar fondos para 
ayudar a reducir el impacto de COVID-19 en los programas de VIH, tuberculosis y malaria, y apoyar 
mejoras urgentes en los sistemas comunitarios y de salud.

Inversiones elegibles en 2021
1. Acciones para reforzar la respuesta al COVID-19.
2. Adaptación de los programas de VIH, tuberculosis y malaria al contexto de COVID-19 en los 

países.
3. Fortalecimiento de los sistemas comunitarios y de salud.

A esta altura, todos los MCP deberían haber recibido las cartas de asignación de C19RM, que indican 
cuántos fondos se han asignado a su país (15% de la asignación del país para 2020-2022). Todas las 
solicitudes de financiamiento de C19RM deben alinearse con los materiales de solicitud de financiamiento, 
las pautas y las notas de información técnica que se encuentran en el sitio web del Fondo Mundial. 

Al solicitar financiamiento de C19RM, todos los países deben consultar con las poblaciones y comunidades 
clave, incluides les representantes con MCP y sin MCP. Todas las solicitudes de financiamiento del C19RM 
deben ser respaldadas por todo el MCP. Consulta las instrucciones para solicitar fondos por C19RM - 
página 9, 2.1.2.
Los países deben presentar una lista de todas las propuestas de la sociedad civil y la comunidad en su 
solicitud de financiamiento C19RM, esto debe incluir aquellas sugerencias que no fueron priorizadas 
ni incluidas en la solicitud de financiamiento. Como guía, un mínimo del 30% de la solicitud de 
financiamiento de C19RM debe ser para respuesta a poblaciones clave y a la comunidad.

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
https://www.theglobalfund.org/media/10757/covid19_c19rm-2021-funding-request_instructions_en.pdf


2

¿Por qué deberían participar las poblaciones clave en el proceso C19RM?
COVID-19 ha afectado gravemente a las poblaciones clave1, limitando su acceso a programas 
esenciales de VIH y reducción de daños en todo el mundo que no sean de liderazgo comunitario. A 
las poblaciones clave se les ha negado el acceso a los mecanismos de protección social y han debido 
luchar por alimentos y refugio, han experimentado un aumento de las tasas de estigma, discriminación 
y violencia, y han sido blanco de las fuerzas del orden, incluso mediante desalojos y detenciones en 
centros de “cuarentena”. Agrupaciones lideradas por poblaciones clave se esforzaron enormemente 
durante la pandemia, llenando los vacíos de los sistemas de salud y bienestar social, para asegurar que 
sus comunidades sobrevivan. Por lo tanto, es fundamental que las poblaciones clave participen en el 
desarrollo de solicitudes de financiamiento C19RM, a fin de garantizar que las respuestas lideradas por 
la comunidad estén financiadas para continuar con este trabajo.
Las pautas de mecanismo de respuesta a COVID-19 del Fondo Mundial exigen consultas con “la sociedad 
civil, las poblaciones clave y las vulnerables, así como las comunidades, incluidas las más gravemente 
afectadas por COVID-19” y tú puedes remitir a tu MCP hacia esas pautas en el caso de que cuestionen 
la necesidad de consultar a las poblaciones clave.

Descripción general del proceso C19RM (carta de asignación, liderazgo del MCP, 
consultas, plazos para la presentación, etc.)

1. Tus MCP han recibido cartas de los países asignados.

2. Los países informan al Fondo Mundial en qué plazo enviarán una solicitud de financiamiento, 
incluida la opción de vía rápida. (ver abajo)

3. La secretaría del MCP tiene la tarea de coordinar el desarrollo de la solicitud de financiamiento 
del C19RM, involucrar a todas las partes interesadas y presentar la solicitud de financiamiento del 
C19RM a la secretaría del Fondo Mundial.

4. A medida que se desarrolla la solicitud C19RM, se deben realizar consultas y aportes de 
poblaciones y comunidades clave.

5. Todas las solicitudes de financiamiento del C19RM deben ser respaldadas y firmadas por la 
totalidad del MCP, incluyendo a representantes de la comunidad y la sociedad civil. Esto significa 
que las comunidades tienen cierta influencia para negociar. Recuerda que los MCP deben 
presentar una lista de todas las propuestas de C19RM recibidas para su inclusión en las solicitudes 
de financiamiento de C19RM, incluidas las sugerencias que no fueron priorizadas.

6. La solicitud de financiamiento del C19RM se envía a la secretaría.

1 https://www.nswp.org/page/covid-19; https://www.inpud.net/en/covid-19

https://www.theglobalfund.org/media/10759/covid19_c19rm-2021-funding-request_guidelines_en.pdf
https://www.nswp.org/page/covid-19
https://www.inpud.net/en/covid-19
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Solicitud de vía rápida: dividiendo la solicitud
Las cartas de asignación de C19RM enviadas a tu MCP fomentan a que las solicitudes de financiamiento 
de C19RM se realicen en el primer plazo (14 de mayo), pero esto no es necesario y los países pueden 
dividir su solicitud de financiamiento. Apresurarse a presentar la solicitud de financiamiento completa 
antes del 14 de mayo, resultará en que las poblaciones clave y las comunidades no   sean participadas de 
manera significativa. Enviar una solicitud de financiamiento en un plazo posterior no afectará directamente 
el monto de financiamiento de tu país.
Las comunidades deberían pedir a su representante del MCP que pida al país que seleccione un plazo 
que dé tiempo para la transparencia y la inclusión. Para necesidades urgentes como PPE y diagnósticos, 
los países pueden enviarlo a través del proceso Fast-Track (acelerada) y separarlo de la solicitud de 
financiamiento general.

Lo que pueden hacer las organizaciones de poblaciones clave AHORA
1. Solicita una copia de la carta de asignación de C19RM enviada a tu país.
2. Informa a tu MCP que a tu comunidad le gustaría participar en todas las consultas/diálogos con 

relación al C19RM.
3. Solicita a tu MCP que envíe la solicitud de financiamiento completa en los períodos posteriores 

para permitir la participación adecuada de la comunidad.
4. Si tu MCP desea presentar urgentemente la solicitud de financiamiento debido a la emergencia en 

el país, solicita que dividan la presentación. Enviar primero la solicitud de vía rápida seguida de la 
solicitud completa después de consultas transparentes y significativas con las poblaciones clave.

5. Trata de participar en las evaluaciones de necesidades y de la situación lideradas por el MCP y 
en todos los diálogos de país de la C19RM.

6. Organiza consultas en colaboración con otras poblaciones clave o con tu población clave para 
proporcionar información para la solicitud C19RM.

7. Documenta tus necesidades, prioridades y recomendaciones en una propuesta para tu inclusión 
en la solicitud de financiamiento C19RM a tu MCP y compártela con las redes globales de 
población clave.

8. Envía tu propuesta a tu MCP y anuncia públicamente que has enviado las prioridades de tus 
comunidades al MCP.

9. Solicita que les representantes del MCP de la población clave no firmen la solicitud de financiamiento 
del C19RM si las poblaciones clave no han sido participadas.

NOTA: No es necesario que seas miembro del MSP para participar. Si no eres miembro del 
MCP, ponte en contacto con representantes de poblaciones clave en tu MCP y solicita participar.
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Qué hacer si tu MCP no da participación a redes de poblaciones clave
Es importante que las comunidades puedan informar sobre cualquier desafío relacionado con la participación 
en el proceso C19RM y hacerlo de manera segura. Para reportar cualquier irregularidad, ponte en contacto 
de inmediato con alguna de las redes de poblaciones clave o tu plataforma regional CRG.

Red de PC Nombre Correo Electrónico
GATE Erika Castellanos

Naomhán O’Connor
ecastellanos@gate.ngo 
cc: noconnor@gate.ngo 

INPUD Judy Chang judychang@inpud.net
MPACT Johnny Tohme jtohme@mpactglobal.org

NSWP Mick Matthews mick.matthews@nswp.org

Plataformas Regionales CRG Nombre Correo Electrónico
Platforma Angloparlante Onesmus Mlewa Kalama kalama@eannaso.org
Plataforma EECA Ivan Varentsov ivan@harmreductioneurasia.org
APCASO R D Marte rdmarte@apcaso.org
Plataforma Francoparlante Ida Savadogo cat@rame-int.org

cpprf@rame-int.org
Plataforma LAC Anuar Ismael Luna Cadena ct.plataforalac@vialibre.pe

Donde las comunidades y los países asociados tengan contacto directo con los equipos de país del FM, 
envíales un correo electrónico con tus inquietudes con copia a tu red de población clave y a los puntos 
focales de la plataforma regional.

Qué soporte está disponible para ti
• Asistencia técnica: FM-CRG ha establecido un proceso de solicitud de asistencia técnica por vía 

rápida para abordar la participación de poblaciones clave en C19RM a través del suministro de 
fondos para apoyar la generación de datos estratégicos para que las comunidades los utilicen en 
sus consultas o presentaciones a las solicitudes de C19RM y participen en procesos de diálogo 
de país. Los formularios de solicitud están disponibles en inglés, francés, ruso y español, y las 
plataformas regionales de CRG (enumeradas anteriormente) pueden ofrecer apoyo para ayudar 
a desarrollar una solicitud de asistencia técnica y conectarte con proveedores preaprobades de 
asistencia técnica.

• Recursos y guías C19RM: El FM ha producido varios nuevos recursos y guías, al igual que algunas de las 
plataformas regionales de CRG y las redes de poblaciones clave globales han creado una recopilación 
en línea de todos los recursos que se actualizarán a medida que haya nuevos recursos disponibles.

El C19RM cubre las medidas de control y contención de COVID-19 y la mitigación de riesgos, pero también 
cubrirá el fortalecimiento de los sistemas comunitarios y las respuestas dirigidas por las poblaciones clave. 
Es importante que las poblaciones clave puedan promover que las solicitudes de financiamiento de C19RM 
incluyan las siguientes prioridades comunitarias: 

• Monitoreo liderado por la comunidad
• Promoción e investigación dirigidas por la comunidad
• Movilización social, construcción de vínculos y coordinación comunitarios
• Creación de capacidad institucional, planificación y desarrollo de liderazgo
• Prevención y atención de la violencia de género (VG)
• Responder a las barreras de los servicios relacionados con los derechos humanos y el género 

Puedes acceder una lista de ejemplos prácticos de actividades relacionadas con la comunidad, los 
derechos y el género para responder al impacto del COVID-19 en la nota de información técnica sobre 
los sistemas comunitarios y las respuestas disponibles aquí.
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