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Antecedentes

El Fondo de Innovación es la Iniciativa insignia de la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva y 
tiene por objeto inspirar y financiar nuevas actividades que lleven adelante los objetivos estratégicos 
de la Coalición y de los Mecanismos Implementadores (IM): Grupos de Trabajo, Caucuses y Foros 
Regionales. Es un catalizador crítico que permite el enlace de todos los sectores - abogacía e incidencia, 
sector técnico y comercial – sectores que agrupan a la gran y diversa membresía de la Coalición.  

Lanzado en el año 2009, el Fondo de Innovación se crea con el fin de asegurar que todos los MIs de la 
Coalición tuvieran acceso igualitario a los fondos necesarios para llevar adelante sus objetivos. Aunque 
los MIs se han incrementado con los años, los principios del Fondo permanecen siendo los mismos. Las 
actividades que puede apoyar el Fondo deberán servir a toda la comunidad y no sólo al solicitante o la 
agencia implementadora.

Tradicionalmente, la Coalición ha definido el concepto de innovación de una manera amplia que 
incluye a toda idea prometedora y que tenga el potencial de brindar un cambio positivo. La innovación 
no necesariamente significa un cambio radical de prácticas anteriores sino que puede incluir nuevos 
enfoques a procesos ya existentes. La innovación también se aplica a la generación de nuevo 
conocimiento en sistemas y procesos vigentes. Finalmente, la innovación se extiende a la aplicación 
de una estrategia existente en un contexto nuevo y por primera vez, por lo tanto dando luz en cómo se 
puede aplicar mejor y llevar a escala nuevos enfoques a nivel de los países. 

Proceso de Solicitud

1 Para SECONAF y el ForoLAC, las notas conceptuales podrán ser presentadas en francés o castellano respectivamente. 

El proceso de solicitud del Fondo de Innovación se realiza a través de una ronda competitiva. Los miembros de la RHSC podrán 
presentarse al Fondo de manera individual o en conjunto con otra organización miembro. Los solicitantes deberán presentar una 
nota conceptual1 (ver Anexo 1) al Presidente/a de su MI antes del 1ero. de diciembre. Los Presidentes/as de los MIs trabajarán 
entonces con los miembros de su respectivo MI con el fin de seleccionar las notas conceptuales que se desarrollarán en 
propuestas completas que serán presentadas para revisión del Comité de Selección del Fondo de Innovación. La selección de las 
propuestas ganadoras se completará a mediados de marzo 2018, y luego de la elaboración de los contratos, los proyectos 
podrán iniciarse alrededor de la quincena de abril 2018. No se podrán utilizar recursos del Fondo de Innovación antes de la fecha 
de inicio del contrato.

Nota
conceptual

1 DICIEMBRE 2017

Seleccionar las notas 
conceptuales y desarrollo
de propuestas completas

DICIEMBRE 2017 - MARZO 2018

 La selección de las 
propuestas ganadoras

MEDIADOS DE MARZO 2018

Inicio de los
proyectos

MEDIADOS DE ABRIL 2018

https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Innovation_Fund/Guidelines/Innovation-Fund-Form-2017-ES.pdf
https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Innovation_Fund/Guidelines/Innovation-Fund-Form-2017-ES.pdf
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El Secretariado de la Coalición, como gestor del Fondo de Innovación, sólo aceptará solicitudes que sean enviadas formalmente 
por el Presidente/a del MI (Grupo de Trabajo, Caucus o Foro Regional). Los Presidentes/as de los MIs así como los miembros de 
dichos grupos, representan una fuente importante de recursos intelectuales que pueden consultarse para así informar mejor el 
diseño del proyecto, superar algunos retos en el diseño del mismo, y proporcionar retroalimentación durante la implementación 
del proyecto. La presentación de los proyectos por el Presidente/a del MI significa que la propuesta ha recibido el apoyo y endoso 
del MI y asegura lo siguiente:

 › Que el proyecto se alinea con los objetivos y prioridades del MI y sus sub-grupos de trabajo;

 › Que los solicitantes son miembros activos del MI;

 › Que los miembros del MI están conscientes y conocen la propuesta y que la ven como un apoyo a los objetivos estratégicos del 
MI; y

 › Que la propuesta tienen un nivel de calidad tal que la hace digna de revisión final por el Comité de Selección. 

Las solicitudes serán revisadas por el Comité de Selección, el cual está compuesto por miembros del Comité Ejecutivo, el Director 
de la Coalición, un representante de PATH (como agencia fiscal responsable de los fondos), y técnicos expertos de acuerdo a la 
naturaleza de la propuesta. Los Presidentes/as de los MIs no podrán participar en el Comité de Selección. 

Cada miembro del Comité de Selección completa una lista de verificación estándar para cada solicitud, la cual corresponde a las 
prioridades de cada ronda de financiamiento. Al completar la revisión, el Comité podrá solicitar mayor información del solicitante 
con el fin de aclarar algún componente de la solicitud, y podrá, si así lo estima conveniente, recomendar algunos ajustes al 
alcance del trabajo propuesto o al presupuesto. 

Al aprobarse la solicitud, el Secretariado de la Coalición informará al solicitante del cronograma de informes y desembolsos. 
Todas las obligaciones contractuales deberán ser cumplidas por el solicitante antes que se pueda desembolsar los fondos. 

Elegibilidad

La Elegibilidad para recibir un contrato del Fondo de Innovación está limitado a las organizaciones miembros de la Coalición para 
Insumos de Salud Reproductiva. Existen sólo dos excepciones a esta regla general. Primero, siendo PATH la agencia fiduciaria 
encargada de administrar el Secretariado y los fondos, está excluida de participar como receptor principal de los contratos del 
Fondo de Innovación. Las agencias multilaterales también están excluidas de recibir un contrato del Fondo de Innovación debido a 
las complejidades del proceso de contratación. 

Vínculos con la amplia agenda de la RHSC

Además de apoyar a los MIs para llevar adelante sus objetivos estratégicos, el Fondo de Innovación representa una herramienta 
clave para el avance de la agenda de la RHSC que está consagrada en sus cuatro pilares estratégicos: Disponibilidad, Equidad, 
Calidad y Libre Elección. Uno de los pilares que aún necesita mayor inversión en tiempo y recursos es el pilar de “libre elección” – 
y más específicamente libre elección para poblaciones en situación de marginalidad como: jóvenes, población rural y aquellos con 
desventajas económicas. Queremos alentar a todos los solicitantes a que incorporen en sus notas conceptuales y propuestas, 
cuando sea relevante y factible, provisiones para resolver las necesidades de insumos de poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. Para más ideas en cómo hacer esto posible, por favor, consulte la Estrategia 2015-2025 de la Coalición, en 
particular las secciones relativas a Equidad y Libre Elección. 

https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Uploads/Documents/RHSC_Strategic_Plan_2016.pdf#page=13
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Exclusiones

El Fondo de Innovación fue diseñado para dar apoyo financiero a organizaciones miembros de la Coalición de la manera más 
rápida y expeditiva posible. Con el fin de asegurar que se cumpla con este objetivo, se han excluido propuestas que puedan tener 
el potencial de demorar la revisión o el proceso de contratación. Entre las propuestas que se excluyen tenemos:

 › Proyectos que involucren Investigaciones que deban ser aprobadas por un comité de ética o un comité de revisión externo.

 › Investigación con seres humanos.

 › Solicitudes para la entrega de servicios de salud rutinarios o propuestas cuyo propósito principal sea conseguir un patrocinio.  

El Acuerdo

En esta ronda del Fondo de Innovación se desembolsará hasta un total de $500,000 dólares en contratos individuales. El número 
de acuerdos exitosos que recibirán un contrato y su tamaño dependerá de la calidad de los mismos y la disponibilidad de los 
fondos. Con el fin de guiar a los solicitantes en el diseño de sus propuestas, tenemos previsto otorgar un contrato a nivel de 
$200,000 dólares si se presentara, hasta tres contratos a nivel de $100-150 mil dólares, y hasta ocho contratos entre $25,000 y 
$50,000 dólares.

Monitoreo y Requisitos de Informes para todos los Contratos

Las organizaciones receptoras deberán presentar informes financieros y programáticos de acuerdo a lo estipulado en cada 
contrato, y proporcionar un informe financiero y programático final dentro de los 30 días de término de las actividades del 
proyecto. Los informes de avance del proyecto deberán indicar hasta qué punto el proyecto está cumpliendo con los  cronogramas 
y resultados prometidos en la solicitud. Asimismo, deberán incluir información adicional si es que se ha solicitado en el contrato. 
Finalmente, deberán explicar toda desviación con la solicitud original y los pasos que se hayan tomado para remediar dichas 
desviaciones. La organización receptora será notificada del cronograma de informes a la emisión del contrato. 

Los informes de progreso y los productos esperados en el contrato serán compartidos con el líder del MI que ha auspiciado la 
propuesta. Los receptores deberán compartir los resultados del proyecto con los miembros de su MI a través del ciclo del mismo 
(por ejemplo: participación en reuniones anual o en teleconferencias regulares). 
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Anexo 1: Notas Conceptuales de 200 palabras 

Las notas conceptuales deberán incluir: 

 › El problema que se ha identificado.

 › Cómo propone abordar el tema identificado.

 › Un estimado del costo total del proyecto.

Con retroalimentación de la membresía que compone el MI, los Presidentes/as 
seleccionarán hasta dos notas conceptuales que serán desarrolladas en propuestas 
completas siempre y cuando las actividades propuestas contribuyan a:

 › Apoyar el enfoque en “insumos” de la RHSC,

 › Apoyar los objetivos del MI a través del cual se presenta.

 › Apoyar los elementos de la agenda de la RHSC que han sido relevados durante la
ronda. 

 › Ofrecer valor por dinero (retorno en la inversión).

Modelo de nota conceptual

El modelo de la Nota conceptual 
está disponible en nuestro sitio 
web y se puede descargar desde 
aquí.

Presidentes de los MI y contactos en el Secretariado (al mes de noviembre 2017) 

Groupo Presidente/a Contacto en el Secretariado

A&AWG Wendy Turnbull: turnbull@pai.org  
Halima Shariff: halima.shariff@gmail.com 

David Eeckhout: deeckhout@rhsupplies.org

MDAWG Elizabeth Westley: ewestley@msh.org Julia White: jwhite@rhsupplies.org

SSWG Ellen Tompsett: etompsett@ghsc-psm.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org

GEMS Lester Chinery: lester.chinery@conceptfoundation.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org

MHS Beth Yeager: byeager@ghsc-psm.org Milka Dinev: mdinev@rhsupplies.org 

NURHT Nuriye Hodoglugil: Nuriye.Hodoglugil@jhpiego.org   Sophia DeLevie-Orey: sdelevieorey@rhsupplies.org

ForoLAC Nora Quesada: nora_quesada@jsi.com  Milka Dinev: mdinev@rhsupplies.org   

Youth Morillio Willams: morillio.williams@simavi.nl  
Jennifer Amadi: jen.amadi@gmail.com David Eeckhout: deeckhout@rhsupplies.org

SECONAF Modibo Dicko: mdicko@intrahealth.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org

Innovation Fund

Translating ideas into action

Please include:

› The problem you have identified

› How you propose to address this issue

› An estimate of total cost for the project. 

Name:

Organization:

Implementing Mechanism:

E-mail:

Budget estimate:
Contact Information

Concept note (maximum 200 words)

Concept Note Template

Please fill out the form below with the appropriate information, save it, and send it via e-mail to your IM Chair and 

corresponding secretariat lead.

Cronograma

 › 1ero. de diciembre del 2017: Fecha límite para presentación de notas conceptuales al Presidente/a del MI.

 › 15 de diciembre 2017: Fecha límite en la que el Presidente/a notifica a los miembros cuáles notas conceptuales han sido
elegidas para ser desarrolladas en propuestas completas.  

 › 12 de enero del 2018: Propuestas completas deberán entregarse a los Presidentes/as.

A quien presentar

Su Presidente/a de MI y el líder del Secretariado.

https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Innovation_Fund/Guidelines/Innovation-Fund-Form-2017-ES.pdf
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Rue Marie-Thérèse 21
1000 Brussels
Belgium

Tel: +32 2 210 0222
Fax: +32 2 219 3363
E-mail: secretariat@rhsupplies.org


