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01 Descripción
El Registro de Demanda de Calidad No financiada es un mecanismo creado por el Fondo Mundial
con el fin de proporcionar un inventario de la demanda de calidad presentada al Fondo Mundial.
La demanda incluida en este registro ha sido evaluada por el Panel de Revisión Técnica (PRT) que
la ha considerado enfocada estratégicamente y sólida desde el punto de vista técnico y que necesita
financiamiento. El registro funcionará como un índice dinámico de las necesidades de
financiamiento para las tres enfermedades. La demanda de calidad se añadirá cuando el Fondo
Mundial procese las notas conceptuales o se eliminará como partida del registro de financiamiento
asegurado.
Este documento resumido explica conceptos clave y cómo utilizar la base de datos del registro en
línea. Proporciona asimismo una descripción de cómo pueden financiarse los diferentes elementos
que figuran en el registro.
Una descripción más detallada del modelo de financiamiento del Fondo Mundial está disponible en
el Manual de Recursos para Solicitantes que, junto con otros materiales que incluyen
las preguntas más frecuentes, esta sección está disponible haciendo clic aquí en el sitio web
del Fondo Mundial.

02 Los conceptos básicos
El Fondo Mundial anima a los solicitantes a que presenten solicitudes de financiamiento
ambiciosas para abordar los desafíos que plantean las tres enfermedades y el fortalecimiento de los
sistemas de salud. Una vez presentadas, las notas conceptuales son evaluadas por el Panel de
Revisión Técnica independiente. Los elementos incluidos en las solicitudes de financiamiento de
las notas conceptuales se consideran demanda de calidad si son sólidos desde el punto de vista
técnico y están enfocados de manera estratégica (véase la figura 1). Para financiar la demanda de
calidad de un solicitante se pueden utilizar dos clases de recursos del Fondo Mundial.
El monto de asignación es comunicado al solicitante antes de la presentación de su propuesta, y
el solicitante presenta una solicitud de financiamiento dentro de este monto de asignación. El
financiamiento de incentivo es un flujo de financiamiento que se concede de manera competitiva
a las notas conceptuales de componentes de enfermedad de un país elegible una vez que han sido
revisadas tanto por el Panel de Revisión Técnica como por el Comité de Aprobación de
Subvenciones (CAS) de la Secretaría.
Cualquier demanda de calidad restante que no pueda financiarse se añade al registro para recibir
financiamiento cuando haya recursos disponibles en el futuro.
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Figura 1: De la presentación de la nota conceptual al registro de la demanda de calidad no financiada

El registro se actualizará y publicará cada trimestre con el fin de incluir nueva demanda de calidad
no financiada, y para eliminar del registro cualesquiera elementos que hayan recibido
financiamiento.
El registro, si bien es amplio, no representa una relación exhaustiva de la necesidad mundial total
para luchar contra las tres enfermedades. El registro refleja las decisiones de los solicitantes en
relación con el alcance y el contenido de sus solicitudes de financiamiento. En algunos casos, los
solicitantes deciden presentar una solicitud de financiamiento que está por debajo de su déficit de
financiamiento total (o “expresión completa de la demanda”). Reconoce que los países pueden
seguir teniendo necesidades de financiamiento técnicamente sólidas y estratégicamente enfocadas
que no estén incluidas en el registro.

03 El proceso para registrar la demanda de calidad no financiada
Los montos de demanda de calidad no financiada se ingresan provisionalmente en el registro
después de que la nota conceptual haya sido revisada por el Panel de Revisión Técnica y el Comité
de Aprobación de Subvenciones (CAS) de la Secretaría. En esta etapa, cualquier demanda de
calidad que exceda el monto de la asignación se ingresa en el registro menos cualesquiera fondos
de incentivo concedidos al componente de enfermedad (véase la figura 2). Durante el proceso de
preparación de la subvención, el Fondo Mundial se esfuerza por conseguir eficiencias que puedan
aplicarse a la demanda de calidad no financiada, y así en muchos casos el monto final de demanda
de calidad no financiada variará respecto del que haya sido registrado de manera provisional
después de la primera revisión realizada por el CAS (indicada como “CAS 1” en el registro).
Figura 2: Proceso de financiamiento y objetivos clave para la demanda de calidad no financiada
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Los montos de la demanda de calidad no financiada se confirman una vez que se completa la
documentación de la subvención y el financiamiento de la subvención es recomendado a la Junta
Directiva del Fondo Mundial para su aprobación por el Comité de Aprobación de Subvenciones
(indicado como “CAS 2” en el registro).
Las entradas en el registro están disponibles para su financiamiento hasta tres años después del
momento en que la documentación relativa a la subvención es recomendada a la Junta Directiva.
Aunque, antes de que se conceda cualquier financiamiento a un elemento incluido en el registro, la
validez técnica y la necesidad de financiamiento serán confirmadas por el Fondo Mundial.

04 Financiamiento de elementos incluidos en el registro
Los elementos incluidos en el Registro de Demanda de Calidad No Financiada pueden financiarse a
través del Fondo Mundial cuando se dispone de recursos adicionales, o bien como coinversiones
directas. Todos los años, la Secretaría llevará a cabo una evaluación para determinar si habrá
recursos adicionales del Fondo Mundial que puedan estar disponibles para financiar el
Registro de Demanda de Calidad No Financiada. El Comité de Finanzas y Desempeño Operacional
(FOPC) determinará el monto de los recursos adicionales disponibles destinados a financiar
elementos del registro basándose en la evaluación presentada por la Secretaría. En función de los
recursos disponibles, el Fondo Mundial Global aprobará luego los fondos adicionales para los
elementos incluidos en el registro según las recomendaciones realizadas por el Panel de Revisión
Técnica y en consonancia con los criterios aprobados para la concesión de fondos de incentivo y
demanda de calidad no financiada.
Como un segundo canal, los donantes privados (p. ej., empresas, fundaciones y donantes privados
particulares) y mecanismos públicos autorizados (UNITAID y Debt2Health) puede realizar
contribuciones mediante el Fondo Mundial. Dichas contribuciones, si se desea, pueden asignarse
para financiar la demanda de calidad no financiada a nivel de país o componente de enfermedad en
el marco de la Política sobre Contribuciones Financieras Restringidas modificada y reformulada
adoptada por la Junta Directiva en noviembre de 2014.
Por último, es posible que los donantes deseen utilizar el registro para seleccionar la demanda de
calidad, pero realicen y gestionen coinversiones fuera de los sistemas y estructuras del Fondo
Mundial con el fin de financiar elementos en el registro mediante procesos independientes y la
colaboración con los beneficiarios de las mencionadas coinversiones.
Antes de asignar una inversión al registro, el Fondo Mundial llevará a cabo una evaluación relativa
a la validez de la demanda de calidad en el registro. Cuando los elementos incluidos en el registro
reciban financiamiento, serán eliminados del mismo.
El Fondo Mundial proporciona apoyo a los donantes privados que estén interesados en averiguar
más detalles sobre el registro, mientras que el Departamento de Acceso al Financiamiento se
encarga de la coordinación del registro. Se puede consultar más información sobre los portafolios
de países del Fondo Mundial en el sitio web de la organización.

05 Utilizar el registro
Con el fin de ayudar a los posibles donantes o defensores de la causa, el registro contiene datos
programáticos clave sobre la solicitud de financiamiento por módulo e intervención como se
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resume en la figura 3. Los elementos incluidos en el registro están fechados por la reunión del CAS
indicando que la demanda de calidad se incluye formalmente en el registro durante la segunda
reunión del CAS.
El propio registro se publica como una base de datos Excel en el sitio web del Fondo Mundial. El
archivo Microsoft Excel se puede descargar libremente y contiene tanto los datos de origen para el
registro como herramientas simples para el análisis.
Análisis de país: contiene una herramienta que permite mostrar la demanda de calidad no
financiada de uno o más países seleccionados. Se puede seleccionar cualquier combinación de
componentes de enfermedad. Otras opciones de filtro incluyen la especificación de la etapa de
aprobación de la demanda de calidad correspondiente (CAS1 o CAS2), o bien se puede seleccionar
alternativamente la demanda de calidad no financiada para una región determinada del Fondo
Mundial.
Análisis del componente: incluye una herramienta que permite que la demanda de calidad no
financiada para VIH, tuberculosis, malaria, tuberculosis/VIH o notas conceptuales y subvenciones
de fortalecimiento de los sistemas de salud puedan seleccionarse en todo el portafolio. Las
opciones de filtro complementarias incluyen la especificación del/los módulo(s) y/o
intervención(es) de interés.
Análisis de solicitudes regionales: esta herramienta que permite analizar la demanda de
calidad no financiada de las notas conceptuales presentadas por solicitantes regionales y
subvenciones (excepto las subvenciones multipaís que se incluyen en el análisis de país).
Registro Completo de Demanda de Calidad No Financiada: esta herramienta contiene el
conjunto de datos completo para el registro, estructurado como una simple tabla que se puede
copiar y exportar para análisis posteriores. Se pueden aplicar múltiples combinaciones de filtro
para generar análisis específicos.
Ninguna solicitud de monto por encima de la asignación: esta pestaña presenta una lista
de notas conceptuales que no incluyen ninguna solicitud de monto por encima de la asignación.
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