
Asistencia técnica para apoyar la inclusión efectiva  
de temas de comunidad, derechos humanos y género  
y la programación de poblaciones clave en las notas
conceptuales para presentar al Fondo Mundial.
This form should be filled out in English

Sección Uno: Información del contacto
 

Fecha de cumplimentación del formulario       

Nombre de la organizión            

Nombre y número de la calle          

Ciudad/provincia/región            

Código postal               

Pais                 

Tipo de organización 
(p. ej., ONG, red de personas que viven con el VIH, etc.)  

Nombre: persona de contacto en la organización
para la solicitud de asistencia técnica       

Puesto: persona de contacto en la organización 
para la solicitud de asistencia técnica       

Número de teléfono: persona de contacto en la 
organización para la solicitud de asistencia técnica   

Correo electrónico: persona de contacto en la 
organización para la solicitud de asistencia técnica   

Si en la preparación de la presente solicitud ha participado 
alguna otra organización, incluya aquí sus detalles. Nombre 
de la organización, dirección, nombre de la persona  
de contacto, dirección de correo electrónico de la persona  
de contacto, número de teléfono de la persona de contacto.

Formulario de Solicitud  
de Asistencia Técnica CRG

The Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria 

Chemin de Blandonnet 8    
1214 Vernier, Geneva   
Switzerland

CRGTA@theglobalfund.org
theglobalfund.org 



Sección Dos: Detalles de la solicitud de asistencia técnica CRG

2.1.1 Indique los motivos por los que desea solicitar asistencia técnica CRG. ¿Cuáles son  
los desafíos o problemas relacionados con la inclusión de comunidades, derechos humanos  
y género o poblaciones clave para cuya solución necesita apoyo?

2.1.2 ¿Está la presente solicitud de asistencia técnica vinculada a alguna solicitud de subvenciones 
del Fondo Mundial para una enfermedad determinada (VIH, tuberculosis, VIH/tuberculosis o malaria) 
o para el fortalecimiento de sistemas de salud? Marque los recuadros que correspondan.
 

   VIH     TB     Malaria     VIH/TB   Fortalecimiento de los sistemas de salud

2.1.3 ¿*En qué medida resulta la asistencia técnica CRG pertinente para la elaboración  
de la nueva Nota Conceptual del Fondo Mundial en su país?

2.2 ¿Qué grupos o comunidades principales serían beneficiarios de la presente solicitud de asistencia 
técnica CRG?

2.3 ¿En qué vía de asistencia técnica CRG cree que se incluiría la presente solicitud?

Rápida / Estándar / Integral     

2.4 Indique los idiomas que utilizan las organizaciones que probablemente vayan a participar  
en la asistencia técnica, empezando por el idioma más común.

2.5.1 ¿Se ha puesto en contacto con su MCP y/o equipo de país del Fondo Mundial en relación  
con la presente asistencia técnica CRG?

MCP - Sí / No                Equipo de país del Fondo Mundial - Sí / No    



Si no se ha puesto en contacto con su MCP, exponga los motivos a continuación.

Si no se ha puesto en contacto con su respectivo equipo de país del Fondo Mundial, exponga  
los motivos a continuación.

2.5.2 ¿Su organización o alguno de sus miembros forma parte de un MCP actualmente?

MCP - Sí / No     

2.6.1 ¿Ha solicitado su organización asistencia técnica en otras plataformas utilizando el mismo 
formulario de solicitud (p. ej., oficinas de país del ONUSIDA, Instalaciones de Apoyo Técnico  
del ONUSIDA, OMS, GIZ, French 5 Percent, etc.)? 

MCP - Sí / No     

2.6.2 En caso afirmativo, explique: 1) a quién la ha presentado; 2) el estado de la solicitud 
(rechazada, en proceso o asistencia técnica ya prestada).

2.7 Explique en detalle el objetivo principal y las actividades relacionadas de dicha posible 
asistencia técnica CRG.

Objetivo principal:

Actividades necesarias para la consecución del objetivo:
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