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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 (MI): 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 MI de la Coalición tuvieran acceso 
igualitario a los fondos necesarios para llevar adelante sus objetivos. Aunque los MI 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 solo 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

El proceso de solicitud del Fondo de Innovación se realiza a través de una ronda competitiva. Los miembros podrán presentarse al 
Fondo de manera individual o en conjunto con otra organización miembro. Los solicitantes deberán presentar una nota 
conceptual1 (ver Anexo 1) de 300 palabras al Presidente/a de su MI antes del 9 de marzo del 2020. Los Presidentes/as de los MI 
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. Si bien se 
pueden desarrollar múltiples notas y propuestas conceptuales, no se puede otorgar más de una propuesta por organización al 
final. La selección de las propuestas ganadoras se completará a finales de setiembre que, luego de negociaciones del contrato, 
permitirá que los proyectos se inicien alrededor mediados de julio del 2020. No se podrán utilizar recursos del Fondo de 
Innovación antes de la fecha de inicio del contrato.

El Secretariado de la Coalición, como gestor del Fondo de Innovación, solo aceptará solicitudes que sean enviadas formalmente 
por el Presidente/a del MI (Grupo de Trabajo, Caucus o Foro Regional). Los Presidentes/as de los MI así como los miembros de 
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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 conocen la propuesta y la ven como un apoyo a los objetivos estratégicos del MI; y

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

Las solicitudes serán revisadas por el Comité de Revisión, 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 MI no podrán participar en el Comité de Revisión.

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 de la 
organización solicitante 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 a las organizaciones solicitantes el cronograma de informes y 
desembolsos. Todas las obligaciones contractuales deberán ser cumplidas antes que se puedan desembolsar los fondos.

Tema prioritario para las propuestas de fondos de innovación serie 18

Nos comprometemos a avanzar con los objetivos de nuestros cuatro pilares estratégicos: Disponibilidad, Equidad, Calidad y 
Elección en cada ciclo de financiación. Con el tiempo, algunos pilares se llenan relativamente bien con los resultados, mientras 
que otros terminan con mucha menos información para mostrar. Para mantener un cierto grado de coherencia entre los pilares, 
recurrimos rutinariamente a nuestros miembros. Respaldamos los flujos de trabajo relevantes dentro de nuestros diversos 
mecanismos de implementación; ocasionalmente invertimos en nuevas iniciativas lideradas por la Secretaría; y usamos el Fondo 
de Innovación para apoyar iniciativas que prometan abordar áreas estratégicas que aún deben mostrar un impacto significativo. 
Por lo tanto, además de ayudar a que los MI persigan sus objetivos estratégicos, el Fondo de Innovación representa una 
herramienta fundamental para apoyar los objetivos estratégicos de la Coalición en su conjunto.

En esta serie específica del Fondo de Innovación, es posible gracias a una subvención de la Fundación David y Lucile Packard, 
entonces las solicitudes deben abordar los siguientes temas:

SUPERAR LAS BARRERAS DE SUMINISTROS PARA ACCESO SEGURO AL ABORTO Y LAS NECESIDADES 
DERECHAS DE LOS JÓVENES EN LOS PAÍSES DE BAJOS Y MEDIOS INGRESOS

 
Dada la inversión específica de los donantes y en respuesta a la demanda de los miembros, estamos buscando 
propuestas que:

1. Abordar los desafíos de los suministros para el aborto seguro; o 
2. Enfocar las necesidades de suministros de SR de las poblaciones juveniles/adolescentes.
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Lente de suministros

Todas las propuestas exitosas del Fondo de Innovación aplicarán un lente de suministros al problema que tratan de abordar. Este 
se centra en la interfaz entre el producto y todo el sistema por el que pasa el producto. También incluye políticas que rigen lo que 
compran los compradores, los mercados que determinan la asequibilidad del producto y la conciencia que se tiene sobre el 
producto que determina si algo llega a las pantallas de radar de los compradores.

Una forma efectiva de aplicar una lente de suministros a cualquier desafío es construir a partir de los indicadores estratégicos 
de RHSC1. Estos indicadores descomponen los contenidos de cada pilar estratégico: Disponibilidad, Equidad, Calidad y Elección 
con un foco de suministros. Para garantizar que las propuestas se encuentren dentro del alcance de la Coalición, la presentación 
de la Nota Conceptual de la presente ronda requerirá que los solicitantes indiquen qué indicador(es) estratégico(s) se pretende 
utilizar su proyecto para lograr sus objetivos.

Eligibilidad

La elegibilidad para recibir un premio del Fondo de Innovación está abierta para las organizaciones miembros de la Coalición de 
suministros de salud reproductiva que participan activamente en los Mecanismos de Implementación de la Coalición.

Exclusiones de consideración

El Fondo de Innovación fue diseñado para brindar apoyo financiero a las organizaciones miembro de la manera más rápida y 
conveniente posible, y para minimizar cualquier riesgo de conflicto de interés. Para garantizarlo, se aplican las siguientes 
exclusiones:

 › No se considerarán las actividades o propuestas de prestación de servicios de rutina en las que el propósito principal es 
cumplir con el patrocinio.

 › A No se aceptarán solicitudes que incluyen fondos gastados directamente en la compra de suministros.

 › No se aceptarán solicitudes para investigación en humanos o cualquier otra investigación que requiera la aprobación de un 
comité de revisión ético o externo.

 › La organización a la cual pertenece el/la Presidente/a del Mecanismo Implementador, podrá presentar propuestas al Fondo de 
Innovación. Con el fin de evitar un posible conflicto de interés, el/la Presidente/a deberá recusarse de participar en el 
desarrollo y en la evaluación de las propuestas. Por lo tanto, el/la Presidente/a deberá delegar la responsabilidad de revisar las 
propuestas y la toma de decisiones a otro miembro o co-líder del Mecanismo Implementador. 

1 Para obtener información más detallada respecto a los indicadores, consulte el Plan Estratégico RHSC 2015-2025, páginas 9-12.

Seminario web

Para obtener más información sobre los lentes de suministros, sírvase a revisar este 
seminario web.

Revisar este seminario web >
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 › PATH, como gerente del Secretariado de la Coalición y agente fiduciario de los fondos, está excluido de ser el principal 
beneficiario de cualquier premio de Innovación.

 › Las organizaciones solo pueden tener una subvención activa del Fondo de Innovación a la vez.

 › Multilateral agencies are precluded from receiving an Innovation award, given complexities in the contracting process.

El acuerdo

En esta ronda del Fondo de Innovación se desembolsará hasta un total de $150,000 dólares en subvenciones individuales. El 
número de subvenciones exitosos y su tamaño dependerá de la calidad de las solicitudes recibidas y la disponibilidad de los 
fondos. 

Monitoreo e informe de requisitos para todas las subvenciones

Las organizaciones receptoras deberán presentar informes financieros y programáticos de acuerdo a lo estipulado en cada 
subvención, 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 acuerdo serán compartidos con el líder del MI auspiciador. Los 
receptores deberán compartir los resultados del proyecto con los miembros de su 

Notas Conceptuales de 300 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 (a menos que se indique lo contrario) 
que serán desarrolladas en propuestas completas siempre y cuando las actividades 
propuestas contribuyan a:

 › Aborda el tema prioritario (ver arriba);

 › 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 y

 › Ofrecer valor por dinero.

Modelo de nota conceptual 

El modelo de la nota conceptual 
se puede descargar desde aqui.

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.
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Cronograma: 

 › 9 de marzo del 2020: Fecha límite para presentación de notas conceptuales al Presidente/a del MI.

 › 23 de marzo del 2020: Fecha límite en la que el Presidente/a notifica a los miembros cuáles notas conceptuales han sido 
elegidas para ser desarrolladas en propuestas completas.

 › 20 de abril del 2020: Propuestas completas deberán entregarse a los Presidentes/as.

¿A quién enviar?

Se debe enviar la solicitud al presidente/a de los MI con copia al líder del secretariado correspondiente. 

Tenga en cuenta que: se puede enviar cualquier nota conceptual individual solo a un Mecanismo de Implementación.

Presidentes de los MI y contactos en el Secretariado (desde febrero 2020)

Grupo Presidentes/as Líder del Secretariado

A&AWG
Rosemarie Muganda-Onyando: rmuganda@path.org

Sara Stratton: Sara.Stratton@thepalladiumgroup.com
Charlotte Soulary: csoulary@rhsupplies.org

MDAWG Andrea Bare: abare@umich.edu  Safia Ahsan: sahsan@rhsupplies.org

SSWG Ellen Tompsett: etompsett@ghsc-psm.org Greg Davidson: gdavidson@rhsupplies.org  

MHS Emma Clark: eclark@chemonics.com Milka Dinev: mdinev@rhsupplies.org 

NURHT Saumya RamaRao: sramarao@popcouncil.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org

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

Youth
Fsahat UI Hassan: fsahat@yansrhr.org

Génesis Luigi: gluigi@wdyoungleaders.org
Anjali Upadhyay: aupadhyay@rhsupplies.org

SECONAF Nene Fofana Cisse: ncisse@engenderhealth.org Brian McKenna: bmckenna@rhsupplies.org

!



The Reproductive Health Supplies Coalition

The Coalition is a global partnership of public, private, and non-governmental organizations dedicated to 
ensuring that everyone in low- and middle-income countries can access and use affordable, high-quality 
supplies for their better reproductive health. It brings together agencies and groups with critical roles in 
providing contraceptives and other reproductive health supplies. These include multilateral and bilateral 
organizations, private foundations, governments, civil society, and private sector representatives.

Rue Marie-Thérèse 21
1000 Brussels
Belgium

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


