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¿Por qué una propuesta de apoyo para la 
sostenibilidad de la sociedad civil?

El inicio del periodo de evolución hacia el sustento con recursos nacionales de una 
serie de países que reciben apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la 
tuberculosis y la malaria (GFATM, por sus siglas en inglés), junto con la puesta en 
marcha de la correspondiente política de transición, sostenibilidad y cofinanciamiento 
de éste, ha impulsado en los últimos tiempos la proliferación de propuestas y 
herramientas de facilitación. 

Dichas herramientas incluyen, entre otras, la “Transition preparedness assessment 
framework tool” desarrollada por Curatio International Foundation, la “Social 
Contracting Tool” por APM Global Health, o la “Transition Readiness Assessment Tool” 
por la Red Euroasiática de Reducción de Daños con la colaboración de APM Global 
Health, que ya han empezado a ser aplicadas en varios lugares. 

Dichos instrumentos son sin duda útiles porque de un modo u otro ayudan a entender 
mejor las brechas y oportunidades para sostener la respuesta dentro del campo de 
relaciones actuales del VIH/sida, la tuberculosis y la malaria. No obstante, su aplicación 
puede verse limitada o incluso detenida si no se facilita a la sociedad civil un proceso 
de transición cultural y organizativa que le permita comprender cómo van cambiando 
las expectativas de la sociedad en general respecto al uso de los recursos domésticos, 
de qué manera esto último redefine las reglas del juego político nacional y en qué 
forma todo ello les obliga a repensarse y resituarse como agente clave en las 
respuestas sostenibles.

En otras palabras, es necesario pero no suficiente dotar a la sociedad civil con 
instrumentos técnicos para la demanda y gestión de servicios en VIH, TB y malaria. Se 
requiere también -previamente o en paralelo- incrementar su capacidad de análisis y 

DIÁLOGOS SOCIALES  - SOCIEDAD CIVIL SOSTENIBLE

acción sobre cómo sostener la legitimidad social de dichos servicios y de qué manera 
garantizar en el tiempo una respuesta política y presupuestaria acorde a ella.

Toda la sociedad está en transición

La región de América Latina y el Caribe (ALC), como el resto del planeta en diferentes 
grados, está experimentando cambios fundamentales en varios ámbitos que van a 
determinar el escenario, las oportunidades y los desafíos para una efectiva respuesta al 
VIH, la TB y la malaria. Dichos cambios requieren de la sociedad civil un proceso de 
reflexión y de adaptación crítica a un nuevo marco de relaciones con la sociedad en 
general y con quienes diseñan, aprueban, implementan y evalúan en sus países 
políticas públicas en salud o en otros sectores relacionados. Este documento y el 
proceso metodológico que propone aspiran a apoyar y estimular a la sociedad civil de 
la región de ALC para que asuma un papel activo y contribuya significativamente a que 
dichos cambios integren de forma plena la efectiva respuesta a las tres enfermedades 
antes mencionadas. 

El término que se emplea de manera mayoritaria para designar las transformaciones 
en curso es el de transición. El vocablo “transición” puede ser ambiguo, ya que designa 
un paso intermedio entre dos estados, uno previo, otro posterior, que se pretenden 
bien definidos, lo que no siempre se ajusta a la realidad. Con todo, su uso se ha 
generalizado tanto en los documentos académicos y oficiales como en las reuniones 
internacionales, y por tales razones se emplea en este documento. Su aplicación a 
países concretos debe hacerse con las debidas precauciones y matices.

Cuatro son las transiciones entrelazadas que están cambiando el panorama de la salud 
en ALC: la transición de las fuentes de financiación de los programas de VIH, TB y 
malaria (entre otros), la transición de los compromisos internacionales en salud, la 
transición de las enfermedades o epidemiológica, y la transición de las poblaciones o 
demográfica.

A continuación expondremos brevemente cada una de las transiciones listadas, 
comentando las implicaciones para la región y para las estrategias de acción y 
sostenibilidad de la sociedad civil del VIH, la TB y la malaria. Esta exposición tiene 
como fin ofrecer instrumentos de análisis de un entorno en evolución en el que deben 
desempeñarse los grupos comunitarios, análisis que fundamente las propuestas de 
acción subsiguientes.  

En una segunda parte, proponemos las bases de una metodología de reflexión crítica 
del entorno y de definición de un plan de acción, incluyendo la identificación de 
necesidades de apoyo y formativas, que faciliten a las sociedades civiles del VIH, la TB 
y la malaria afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que brindan estos 
nuevos escenarios conforme se hacen evidentes en sus respectivos países. Dicha 
metodología se testó en un proyecto piloto implementado en Paraguay, Panamá y 
Belice durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre 2016 y febrero 
2017. Las experiencias de implementación en esos tres países han sido utilizadas para 
evaluar y mejorar la metodología. Los resultados de dichos procesos pueden 
obtenerse a través de los siguientes vínculos:

http://curatiofoundation.org/
http://www.harm-reduction.org/
http://apmglobalhealth.com/
http://apmglobalhealth.com/
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• Transición y sostenibilidad de la sociedad civil en la respuesta al VIH / TB en Belice

• Informe sobre Riesgos y Necesidades de Asistencia Técnica de la Sociedad Civil en el 
Contexto de la Transición Sostenible en Panamá

• Sostenibilidad de las Acciones Comunitarias de Respuesta a VIH, TB y Malaria en el 
Paraguay

Al final se detalla la guía orientativa para la aplicación de dicha metodología por parte 
de consultores locales contratados a tal efecto, tal como se hizo en la experiencia 
piloto. Nada impide, sin embargo, que la metodología también puede ser adaptada y 
aplicada por iniciativa de las propias organizaciones interesadas en aquellos países en 
los que así se decida.

http://plataformalac.org/2017/02/transicion-y-sostenibilidad-de-la-sociedad-civil-en-la-respuesta-al-vih-tb-en-belice/
http://plataformalac.org/2017/03/informe-sobre-riesgos-y-necesidades-de-asistencia-tecnica-de-la-sociedad-civil-en-el-contexto-de-la-transicion-sostenible-en-panama/
http://plataformalac.org/2017/03/sostenibilidad-de-las-acciones-comunitarias-de-respuesta-a-vih-tb-y-malaria-en-el-paraguay/
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América Latina y el Caribe en Transición

La transición de las fuentes de financiación de los programas de VIH, TB y malaria

Aunque los datos económicos de los últimos dos años son negativos, tomados en una 
perspectiva de tres décadas los países de América Latina y el Caribe han ido 
incrementando paulatinamente sus ingresos medios por habitante¹. Si bien este 
indicador no refleja cómo equitativamente dichos ingresos se reparten entre sectores 
de la población, en tanto que el valor promedio es suficiente para que dejen de ser 
progresivamente elegibles para recibir ayudas totales o parciales de entidades como la 
Alianza GAVI de Vacunación y el Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la 
tuberculosis y la malaria, o bien de agencias bilaterales de países de altos ingresos. 

La expectativa de la comunidad internacional es que los gobiernos de los países hasta 
ahora receptores sean capaces de extraer más tributos de una actividad económica al 
alza y de usarlos para proporcionar mejores servicios sociales básicos, por ejemplo en 
educación y en salud. El origen de dichos tributos es con frecuencia una emergente 
clase media cada vez más conectada, más implicada y más exigente respecto a sus 
gobiernos. 

Así, los países de la región ALC dedican cada vez más financiamiento propio al sistema 
de salud, al tiempo que los donantes le aportan menos. Este fenómeno combinado 
supone también un cambio de legitimidades: mientras que las agencias 
internacionales responden a juntas directivas que integran representantes de 

múltiples actores, los responsables nacionales deben rendir cuentas ante sus propias 
sociedades complejas, desiguales y jerarquizadas, donde la preservación de los 
derechos humanos de las minorías no necesariamente cuenta con respaldo suficiente. 

Ello plantea la necesidad de que la sociedad civil del VIH, la TB y la malaria repiense su 
estrategia, hasta ahora con frecuencia centrada, en cuanto a la sostenibilidad financiera 
de la respuesta de la sociedad civil, en la relación con el donante bilateral o multilateral, 
hacia el diálogo y la incidencia en el ámbito de las instituciones públicas locales y en el 
del conjunto de la sociedad ante la que responden. 

La transición de los compromisos internacionales en salud

En el año 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba por unanimidad 
los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), un compromiso 
internacional que supuso una transferencia de recursos sin precedentes desde los 
países de ingresos altos a los de ingresos bajos y medianos. De los 8 objetivos, 3 hacían 
referencia a la salud, y uno en concreto, el número 6, a combatir el VIH, la malaria, y 
otras enfermedades, como la tuberculosis. Los compromisos ligados a estos ODM 
expiraron formalmente en 2015. 

En septiembre de 2015, los 193 países que conforman la misma Asamblea General de 
Naciones Unidas, entre los que se encuentran los de América Latina y el Caribe, 
adoptaron la llamada Agenda 2030 y el compromiso de adherirse a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS). Tales objetivos son 17, de los que uno, el número 3, se 
refiere directamente a la salud: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades”. Una garantía que es responsabilidad de todos los 
gobiernos, con independencia del nivel de riqueza. 

Así pues, la agenda internacional a la que se han adherido los países de la región ALC 
transita desde una perspectiva centrada en la reducción de la mortalidad asociada a 
enfermedades o poblaciones concretas (el llamado enfoque vertical) a otra, que si bien 
todavía las menciona², hace mayor hincapié en mejorar de la salud general de todas las 
personas (el denominado enfoque horizontal). 

Esta generalización de la agenda internacional en salud obliga a modificar el discurso 
de los actores hasta ahora involucrados en su implementación, incluida la sociedad 
civil, ya que modifica tanto el número, como los intereses y el marco de relación entre 
ellos.

La transición de las enfermedades o epidemiológica

En los últimos 25 años, el perfil de las enfermedades con mayor peso³ entre la 
población general para el conjunto de ALC ha ido variando: mientras que en 1990, las 
enfermedades transmisibles y las materno-infantiles eran las más prevalentes, 
actualmente ese lugar lo ocupan crecientemente las dolencias no transmisibles, 
aunque seguidas de cerca por las agresiones por arma de fuego y la persistencia de las 
infecciones respiratorias de las vías bajas⁴.

Al analizar la situación en cada país, en cada grupo poblacional y por cada enfermedad, 
los escenarios pueden variar. Para el caso del VIH, su carga de enfermedad respecto al 
conjunto de los problemas de salud que causan mortalidad y discapacidad es muy alta 
en Belice⁵ o República Dominicana y considerable en Panamá, mientras no lo es, en 
comparación con el resto de dolencias, en Ecuador, Perú o Paraguay, lugares en los que 
no aparece dentro del listado de las primeras 20 enfermedades de mayor carga. En 
cuanto a la tuberculosis o la malaria, ninguna de las dos consta dentro de dichos 
listados para ninguno de los países mencionados. 

Aunque el análisis varía y otorga mayor peso a las tres enfermedades si se toman 
grupos concretos, como la población indígena o la de edad reproductiva (15-49 años), 
y se emplea la mortalidad como indicador, debemos recordar que las políticas y 
sistemas de salud están virando su enfoque hacia el aumento de las ganancias en salud 
para la población general más que hacia la reducción de los decesos en grupos 

específicos. Que ello genere cuestiones de inequidad no es óbice para no tenerlo en 
cuenta al determinar la viabilidad de las estrategias de acción. 

Los cambios en el perfil epidemiológico de la región en su conjunto, y la manera en la 
que se reproducen o no en cada subregión o país o grupo poblacional, conllevan 
importantes consecuencias respecto a dónde se sitúa el foco de atención de las 
políticas públicas en salud y las expectativas que la sociedad general tiene respecto a 
las mismas. 

Allí donde los datos muestran una persistencia o aumento de la carga de enfermedad, 
como el caso del VIH en zonas de Centro América y el Caribe, la estrategia de la 
sociedad civil deberá ser diferente respecto a la de las otras naciones, como las de 
Sudamérica, donde estas enfermedades en concreto tienen un peso mucho menor, y 
las demandas de la sociedad general sobre cuáles deben ser las prioridades públicas de 
intervención en salud no necesariamente las tienen en cuenta. 

Adicionalmente, en el caso del VIH deberá tenerse en cuenta la evolución que su 
abordaje ha experimentado debido a la expansión de la cobertura del tratamiento 
antirretroviral, el efecto de dicho tratamiento sobre el riesgo de transmisión y el 
potencial uso de la profilaxis pre-exposición. En tal sentido, el énfasis se desplaza hacia 
asegurar la detección precoz y la cascada del tratamiento antes que a reforzar los 
programas de cambio de comportamiento o las políticas de modificación de los 
determinantes del riesgo entre poblaciones vulnerables. 

La transición de las poblaciones o demográfica

En paralelo a la transición de las enfermedades, ALC vive la transición de las 
poblaciones, también denominada demográfica: en 1990, los grupos de edad más 
joven tenían un peso muy superior en el conjunto de la población, mientras que en 
2016 dicho peso se distribuye de modo más regular, tendencia que se acentúa en las 
previsiones para los próximos años (véase Figura 1). 

¹“América Latina y el Caribe: panorama general”. Banco Mundial: 
http://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview#1 (accedido el 16/11/2016). 

https://www.unicef.org/spanish/supply/index_gavi.html
https://www.theglobalfund.org/es/
https://www.theglobalfund.org/es/
http://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview#1
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progresivamente elegibles para recibir ayudas totales o parciales de entidades como la 
Alianza GAVI de Vacunación y el Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la 
tuberculosis y la malaria, o bien de agencias bilaterales de países de altos ingresos. 

La expectativa de la comunidad internacional es que los gobiernos de los países hasta 
ahora receptores sean capaces de extraer más tributos de una actividad económica al 
alza y de usarlos para proporcionar mejores servicios sociales básicos, por ejemplo en 
educación y en salud. El origen de dichos tributos es con frecuencia una emergente 
clase media cada vez más conectada, más implicada y más exigente respecto a sus 
gobiernos. 

Así, los países de la región ALC dedican cada vez más financiamiento propio al sistema 
de salud, al tiempo que los donantes le aportan menos. Este fenómeno combinado 
supone también un cambio de legitimidades: mientras que las agencias 
internacionales responden a juntas directivas que integran representantes de 

múltiples actores, los responsables nacionales deben rendir cuentas ante sus propias 
sociedades complejas, desiguales y jerarquizadas, donde la preservación de los 
derechos humanos de las minorías no necesariamente cuenta con respaldo suficiente. 

Ello plantea la necesidad de que la sociedad civil del VIH, la TB y la malaria repiense su 
estrategia, hasta ahora con frecuencia centrada, en cuanto a la sostenibilidad financiera 
de la respuesta de la sociedad civil, en la relación con el donante bilateral o multilateral, 
hacia el diálogo y la incidencia en el ámbito de las instituciones públicas locales y en el 
del conjunto de la sociedad ante la que responden. 

La transición de los compromisos internacionales en salud

En el año 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba por unanimidad 
los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), un compromiso 
internacional que supuso una transferencia de recursos sin precedentes desde los 
países de ingresos altos a los de ingresos bajos y medianos. De los 8 objetivos, 3 hacían 
referencia a la salud, y uno en concreto, el número 6, a combatir el VIH, la malaria, y 
otras enfermedades, como la tuberculosis. Los compromisos ligados a estos ODM 
expiraron formalmente en 2015. 

En septiembre de 2015, los 193 países que conforman la misma Asamblea General de 
Naciones Unidas, entre los que se encuentran los de América Latina y el Caribe, 
adoptaron la llamada Agenda 2030 y el compromiso de adherirse a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS). Tales objetivos son 17, de los que uno, el número 3, se 
refiere directamente a la salud: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades”. Una garantía que es responsabilidad de todos los 
gobiernos, con independencia del nivel de riqueza. 

Así pues, la agenda internacional a la que se han adherido los países de la región ALC 
transita desde una perspectiva centrada en la reducción de la mortalidad asociada a 
enfermedades o poblaciones concretas (el llamado enfoque vertical) a otra, que si bien 
todavía las menciona², hace mayor hincapié en mejorar de la salud general de todas las 
personas (el denominado enfoque horizontal). 

Esta generalización de la agenda internacional en salud obliga a modificar el discurso 
de los actores hasta ahora involucrados en su implementación, incluida la sociedad 
civil, ya que modifica tanto el número, como los intereses y el marco de relación entre 
ellos.

La transición de las enfermedades o epidemiológica

En los últimos 25 años, el perfil de las enfermedades con mayor peso³ entre la 
población general para el conjunto de ALC ha ido variando: mientras que en 1990, las 
enfermedades transmisibles y las materno-infantiles eran las más prevalentes, 
actualmente ese lugar lo ocupan crecientemente las dolencias no transmisibles, 
aunque seguidas de cerca por las agresiones por arma de fuego y la persistencia de las 
infecciones respiratorias de las vías bajas⁴.

Al analizar la situación en cada país, en cada grupo poblacional y por cada enfermedad, 
los escenarios pueden variar. Para el caso del VIH, su carga de enfermedad respecto al 
conjunto de los problemas de salud que causan mortalidad y discapacidad es muy alta 
en Belice⁵ o República Dominicana y considerable en Panamá, mientras no lo es, en 
comparación con el resto de dolencias, en Ecuador, Perú o Paraguay, lugares en los que 
no aparece dentro del listado de las primeras 20 enfermedades de mayor carga. En 
cuanto a la tuberculosis o la malaria, ninguna de las dos consta dentro de dichos 
listados para ninguno de los países mencionados. 

Aunque el análisis varía y otorga mayor peso a las tres enfermedades si se toman 
grupos concretos, como la población indígena o la de edad reproductiva (15-49 años), 
y se emplea la mortalidad como indicador, debemos recordar que las políticas y 
sistemas de salud están virando su enfoque hacia el aumento de las ganancias en salud 
para la población general más que hacia la reducción de los decesos en grupos 

específicos. Que ello genere cuestiones de inequidad no es óbice para no tenerlo en 
cuenta al determinar la viabilidad de las estrategias de acción. 

Los cambios en el perfil epidemiológico de la región en su conjunto, y la manera en la 
que se reproducen o no en cada subregión o país o grupo poblacional, conllevan 
importantes consecuencias respecto a dónde se sitúa el foco de atención de las 
políticas públicas en salud y las expectativas que la sociedad general tiene respecto a 
las mismas. 

Allí donde los datos muestran una persistencia o aumento de la carga de enfermedad, 
como el caso del VIH en zonas de Centro América y el Caribe, la estrategia de la 
sociedad civil deberá ser diferente respecto a la de las otras naciones, como las de 
Sudamérica, donde estas enfermedades en concreto tienen un peso mucho menor, y 
las demandas de la sociedad general sobre cuáles deben ser las prioridades públicas de 
intervención en salud no necesariamente las tienen en cuenta. 

Adicionalmente, en el caso del VIH deberá tenerse en cuenta la evolución que su 
abordaje ha experimentado debido a la expansión de la cobertura del tratamiento 
antirretroviral, el efecto de dicho tratamiento sobre el riesgo de transmisión y el 
potencial uso de la profilaxis pre-exposición. En tal sentido, el énfasis se desplaza hacia 
asegurar la detección precoz y la cascada del tratamiento antes que a reforzar los 
programas de cambio de comportamiento o las políticas de modificación de los 
determinantes del riesgo entre poblaciones vulnerables. 

La transición de las poblaciones o demográfica

En paralelo a la transición de las enfermedades, ALC vive la transición de las 
poblaciones, también denominada demográfica: en 1990, los grupos de edad más 
joven tenían un peso muy superior en el conjunto de la población, mientras que en 
2016 dicho peso se distribuye de modo más regular, tendencia que se acentúa en las 
previsiones para los próximos años (véase Figura 1). 

²De las 13 metas de dicho objetivo 3, la tercera compromete a “para 2030, poner fin a las epidemias del sida, la
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles”

http://www.un.org/es/millenniumgoals/aids.shtml
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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actualmente ese lugar lo ocupan crecientemente las dolencias no transmisibles, 
aunque seguidas de cerca por las agresiones por arma de fuego y la persistencia de las 
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conjunto de los problemas de salud que causan mortalidad y discapacidad es muy alta 
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importantes consecuencias respecto a dónde se sitúa el foco de atención de las 
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las mismas. 

Allí donde los datos muestran una persistencia o aumento de la carga de enfermedad, 
como el caso del VIH en zonas de Centro América y el Caribe, la estrategia de la 
sociedad civil deberá ser diferente respecto a la de las otras naciones, como las de 
Sudamérica, donde estas enfermedades en concreto tienen un peso mucho menor, y 
las demandas de la sociedad general sobre cuáles deben ser las prioridades públicas de 
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Adicionalmente, en el caso del VIH deberá tenerse en cuenta la evolución que su 
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programas de cambio de comportamiento o las políticas de modificación de los 
determinantes del riesgo entre poblaciones vulnerables. 
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expresan los años que se pierden debido a una muerte prematura y a la reducción de la calidad de vida óptima
como consecuencia de un problema de salud. Existe acuerdo entre los expertos de que toda política pública
en salud debe dirigirse a reducir el peso de los AVAD en la población. 
⁴Carga de enfermedad expresada en AVAD en América Latina y el Caribe para 1990 y 2015.
Fuente: vizhub.healthdata.org/gbd-compare
⁵Ha pasado de ser la primera a la segunda enfermedad, tras la diabetes, en AVAD para el conjunto de la
población, aunque sigue siendo la primera tanto en AVAD como mortalidad prematura para los adultos
entre 18 y 49 años. Fuente: vizhub.healthdata.org/gbd-compare

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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sociedad civil deberá ser diferente respecto a la de las otras naciones, como las de 
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https://blog.aids.gov/2013/06/el-video-de-la-cascada-de-tratamiento-de-vih-ahora-esta-tambien-disponible-en-espanol.html
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Dichas previsiones apuntan a un aumento de la esperanza de vida y del consiguiente 
envejecimiento de la población, lo que discurre en paralelo al incremento de las 
enfermedades no transmisibles observadas en la sección anterior. 

Es cierto que, como hemos discutido, el impacto de las tres enfermedades por grupos 
de edad, la carga del VIH o de la tuberculosis entre las personas en edad reproductiva 
(15-49 años) escala varias posiciones en algunos países. Pero también lo es que la 
composición demográfica va a condicionar las expectativas sociales respecto a las 
prioridades que los sistemas de salud deben establecer.
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Figura 1: Pirámide poblacional en América Latina y el Caribe expresada
por grupos de edad y sexo en 1990, 2016 y la previsión para 2025.

Fuente: www.populationpyramid.net

http://www.populationpyramid.net/
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Identificando los Retos de la Sociedad Civil en Transición

Las transiciones descritas en la sección anterior obligan a la sociedad civil a un ejercicio 
de reflexión y análisis sobre qué grandes cambios se están produciendo en su entorno 
y cómo se sitúan y actúan al respecto. 

Este ejercicio viene impulsado además por la política de transición, sostenibilidad y 
co-financiamiento del Fondo Mundial de Luchas contra el SIDA, la TB y la Malaria, que 
apoya procesos de transición sostenible, incluyendo la preparación de la sociedad civil 
y de las comunidades para que participen en tales procesos a través de la reflexión 
colectiva, la identificación de necesidades y la planeación de las acciones 
correspondientes. 

Objetivos

Las siguientes secciones ofrecen una serie de instrumentos que los grupos de la 
sociedad civil del VIH, la tuberculosis y la malaria de cada país pueden utilizar para 
alcanzar estos dos objetivos:

Construir una visión compartida sobre los cambios en el entorno social, político y 
financiero y los desafíos y oportunidades que ello conlleva para la sociedad civil 
del VIH, la TB y la malaria.

Elaborar un plan de acción que siente las bases para abordar los desafíos y 
aprovechar las oportunidades que plantean los procesos de transición. Dicho plan 
de acción debe detallar la capacitación y el soporte necesarios para llevarlo a cabo.

1. 

2.

http://plataformalac.org/2016/05/politica-de-sostenibilidad-transicion-y-cofinanciamiento-del-fondo-mundial/
http://plataformalac.org/2016/05/politica-de-sostenibilidad-transicion-y-cofinanciamiento-del-fondo-mundial/
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Metodología

Este proceso se llevará a cabo según una metodología participativa en la que se utilicen 
el análisis e interpretación de la evidencia disponible, la opinión de expertos y actores 
clave y el diálogo y el acuerdo entre pares.

Productos finales

Al acabar el presente proceso en cada uno de los países en los que se aplique, se 
contará con los siguientes productos:

Cada consultor deberá valorar, según su conocimiento y experiencia sobre las 
dinámicas locales, hasta qué punto cada actividad resulta relevante en su país, y 
proponer el correspondiente plan específico y razonado.

Proceso de Apoyo a la Sociedad Civil en Transición: 
Guía Orientativa para Consultores Locales

La presente guía metodológica propone los pasos a dar para cumplir los dos objetivos 
anteriormente descritos:

La visión compartida entre los grupos de la sociedad civil sobre cómo la transición 
se está desarrollando su país, cuáles son los desafíos y cuáles las oportunidades. 

Un plan con propuestas de acción, personas e instituciones responsables, y su 
calendario de implementación. Dicho plan contará con una sección que defina el 
soporte y la formación necesarios para su implementación y vendrá acompañado, 
en la medida de lo posible, del correspondiente presupuesto elaborado con la 
ayuda de los consultores locales.

Construir una visión compartida

Definir un plan de acción, que incluya la capacitación y el soporte necesarios para 
llevarlo a cabo
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1. Construir una visión compartida

Construir una visión compartida requiere los siguientes componentes: obtener la 
mejor evidencia disponible y relevante para el análisis del entorno y su previsible 
evolución, recabar la opinión de expertos y actores clave al respecto y analizarla 
grupalmente. 

Actividades a realizar: 

El consultor deberá obtener y sistematizar para su presentación ante los 
miembros de la sociedad civil la siguiente información relativa a su país, en 
tanto que esté disponible:

Situación actual y futura respecto a la ayuda internacional en salud y en 
concreto del Fondo Mundial.
Situación actual sobre el financiamiento con recursos domésticos para el 
abordaje de las tres enfermedades: cantidades y áreas prioritarias.  
Planes gubernamentales de actuación en salud, incluyendo VIH, TB y 
malaria, y de otros sectores relacionados, como género y derechos 
humanos⁶. En concreto, determinar si dichos planes cuentan con procesos 
de participación de la sociedad civil. 
Evolución de la carga de enfermedad en el país en los últimos 10 años 
empleando la base de datos vizhub.healthdata.org/gbd-compare 
(disponible también en español) o bien otras fuentes que se consideren 
igual de fiables.  
Pirámide poblacional presente y predicciones de futuro (2025). Puede 
emplearse la base de datos de Naciones Unidas alojada en 
www.populationpyramid.net (disponible también en español) o bien otras 
fuentes que se consideren igual de fiables.
Experiencias de sostenibilidad política y financiera de la sociedad civil 
existentes, incluyendo las iniciativas intersectoriales, que estén directa o 
indirectamente relacionadas con la salud. 

1.2.

El consultor deberá identificar y entrevistar a otros expertos y actores clave para 
recabar información y opinión adicionales, tales como miembros del gobierno 
(entre ellos los responsables de  programas nacionales de VIH, TB y malaria), 

1.3.

⁶Adicionalmente, se puede determinar si dichos planes están asociados a la implementación de la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

representantes de ONUSIDA u otros organismos multilaterales, representantes 
de entidades de la sociedad civil que no sean del sector salud, académicos, etc., 
poniendo especial cuidado en contar con la contribución de los miembros del 
Mecanismo Coordinador de País (MCP).

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
http://www.populationpyramid.net/
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El consultor deberá identificar y entrevistar a otros expertos y actores clave para 
recabar información y opinión adicionales, tales como miembros del gobierno 
(entre ellos los responsables de  programas nacionales de VIH, TB y malaria), 

representantes de ONUSIDA u otros organismos multilaterales, representantes 
de entidades de la sociedad civil que no sean del sector salud, académicos, etc., 
poniendo especial cuidado en contar con la contribución de los miembros del 
Mecanismo Coordinador de País (MCP).

El consultor deberá identificar y convocar a una reunión a miembros de la 
sociedad civil del VIH, la TB y la malaria, y a representantes del MCP en la que 
expondrá sus hallazgos y facilitará un diálogo sobre las siguientes cuestiones:

1.4.

¿Cómo está evolucionando mi país respecto a las enfermedades más 
prevalentes? ¿Cuáles son las previsiones para el futuro a corto y medio 
plazo? 
¿La retirada de los donantes internacionales se ve compensada por un 
aumento de los recursos domésticos destinados a la salud en general, y a 
estas enfermedades en particular? ¿Varían las prioridades al transitar del 
donante al financiamiento propio? 
¿Qué áreas de la respuesta al VIH, al TB y la malaria financiaba la 
cooperación internacional y qué impacto puede tener su retirada sin 
sustitución con recursos nacionales? 
¿Cómo están afectando dichas variaciones a la sociedad civil?
¿Cómo recibe la sociedad general dichos cambios? ¿Es sensible al respeto 
de los DD HH de grupos minoritarios, incluyendo el derecho a la salud? 
¿Existe el riesgo de que se perciba que el VIH, la TB o la malaria ya han 
recibido suficientes recursos y ahora las prioridades deben ser otras?  ¿Qué 
puede hacer la sociedad civil al respecto?

¿Las autoridades locales se muestran partidarias de contar con la sociedad 
civil para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de salud en general, y de las 
tres enfermedades en particular? ¿Existen mecanismos legales adecuados 
para ello?
¿Cuál es el papel que debe cumplir la sociedad civil en el contexto de las 
transiciones?, ¿cómo puede adaptarse críticamente y contribuir a ese 
proceso? 

La reunión deberá reservar un espacio de reflexión propio y exclusivo de la sociedad 
civil que aborde los siguientes interrogantes:
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Como prestador de servicios: ¿Siguen siendo necesarios los mismos 
servicios? ¿Cómo los optimizamos? ¿Cómo hacemos para que la 
sociedad general valore el beneficio que le reportan? 
Como cabildero: ¿Qué estrategias son necesarias en los escenarios 
de la transición?

Este ejemplo puede ser utilizado por el consultor para plantear estrategias de 
sostenibilidad en los países en los que el VIH, la tuberculosis o la malaria tengan 
una carga de enfermedad baja.

Elementos para el diálogo 1: De la competencia a la cooperación

Al discutir con las autoridades locales la asignación de recursos domésticos para 
el VIH, la TB o la malaria, es frecuente encontrarse con la siguiente respuesta: la 
plata es limitada y hay que atender muchas necesidades. La respuesta instintiva 
suele ser elevar el tono de la reclamación y presentar la propia necesidad como 
más acuciante. Esta estrategia no suele funcionar, ya que se cae en la dinámica 
de contraponer unas enfermedades frente a otras (divide y vencerás) en vez de 
poner el foco en la cuantía y la gestión de los recursos disponibles para el 
conjunto del sistema de salud.

Por el contrario, la defensa de un financiamiento suficiente, transparente y 
sostenible de todo el sistema de salud permite a grupos del VIH, la tuberculosis 
y la malaria ganar prestigio social y capacidad de influencia, lo que 
denominamos capital político, lo que les será útil para conseguir que la 
prevención, asistencia y tratamiento de estas infecciones puedan seguir siendo 
parte de los planes nacionales de salud, ahora con recursos locales.

También pueden ofrecer a otras organizaciones de pacientes colaborar para 
que la experiencia acumulada en defensa de los DD HH y en contra del estigma 
y la discriminación por VIH o por TB, por ejemplo, se extienda al conjunto del 
sistema de salud y proteja a todos sus usuarios. Se trata de que la defensa de lo 
común dé cobertura a lo específico.
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2. Definir un plan de acción, y la formación y soporte que requiere

El consultor ayudará a definir el plan de acción y las necesidades de formación y 
soporte, definición que se llevará a cabo en una segunda reunión del mismo grupo de 
miembros de la sociedad civil que en la primera. Conviene que dicha reunión sea 
contigua en el tiempo respecto a la primera.

El consultor propondrá una estructura de reunión que permita al grupo responder 
ordenadamente a las siguientes preguntas:

A la luz de la reflexión sobre desafíos y oportunidades de la transición 
realizada anteriormente, ¿cómo conseguimos que el VIH, la TB y/o la 
malaria continúen en la agenda política y sean parte de la demanda social 
durante el periodo de transición y el posterior a éste? Dos escenarios 
posibles:

¿Cómo conseguimos que dichas agendas cuenten con la participación 
efectiva de la sociedad civil, especialmente en el contexto post-transición, 
tanto en su diseño, como en su ejecución y evaluación? 
¿Cómo hacemos para que las sociedades civiles de cada una de las 
enfermedades, diferentes en dimensión, trasladen unas a otras el 
conocimiento y las experiencias exitosas? 
¿Qué pasos debemos dar para conseguirlo? Algunos ejemplos:

Si nuestro país sigue teniendo alta o medio-alta prevalencia de VIH 
pero baja de TB y malaria 
Si nuestro país tiene una carga de enfermedad baja de cualquiera de 
las tres enfermedades. 

Incidir sobre las políticas públicas en salud y de otros sectores que 
las afectan. 
Incidir sobre los modelos de implementación de dichas políticas 
públicas.
Incidir sobre los presupuestos en salud y otras áreas de la acción 
gubernamental que sean relevantes.
Tejer o fortalecer alianzas con grupos afectados por otras 
enfermedades o entidades concernidas para defender un sistema 
de salud equitativo para todos.

Tejer o fortalecer alianzas con redes intersectoriales que aborden los 
determinantes de riesgo para la salud en general, y en especial para 
las tres enfermedades y las poblaciones más vulnerables. 
Determinar el valor añadido de la contribución de la sociedad civil a 
la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria. 
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Incidir sobre las políticas públicas en salud y de otros sectores que 
las afectan. 
Incidir sobre los modelos de implementación de dichas políticas 
públicas.
Incidir sobre los presupuestos en salud y otras áreas de la acción 
gubernamental que sean relevantes.
Tejer o fortalecer alianzas con grupos afectados por otras 
enfermedades o entidades concernidas para defender un sistema 
de salud equitativo para todos.

Tejer o fortalecer alianzas con redes intersectoriales que aborden los 
determinantes de riesgo para la salud en general, y en especial para 
las tres enfermedades y las poblaciones más vulnerables. 
Determinar el valor añadido de la contribución de la sociedad civil a 
la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria. 

En términos de capacitación: por ejemplo, en incidencia política y 
parlamentaria, análisis del ciclo presupuestario, modelos de 
financiamiento del sistema de salud, modelos de financiación 
pública de la sociedad civil, análisis de coste-efectiva de los 
servicios, etc. Específicamente, la identificación de las necesidades 
formativa tendrá en cuenta las siguientes cuestiones: 

En términos de soporte técnico y financiero: cuál es el costo 
aproximado de llevar adelante el plan de acción (incluyendo la 
capacitación), detallado según actividades en la medida de lo 
posible. 

¿Cuál es el mínimo común denominador de estos u otros 
conocimientos que todos debemos poseer? 
¿Cuáles son los conocimientos especializados que pueden 
residir de forma separada en grupos que cooperan entre sí? 
¿Cuál es el saber-hacer que ya existe y dónde se ubica? ¿Cómo 
puede ser compartido y puesto al servicio común?
¿Quién puede proporcionar el saber-hacer que requerimos pero 
no disponemos y qué coste tiene? 

¿Quién debe realizar cada actividad y cómo nos coordinamos? 
¿Cuál es el calendario para su ejecución?
¿Qué recursos necesitamos?
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Este ejercicio puede ser utilizado por el consultor para discutir las estrategias más 
efectivas para sostener la legitimidad social y política de las respuestas nacionales 
al VIH, la TB y la malaria.

Elementos para el diálogo 2: Cuenta los beneficios antes que los importes

Habitualmente la sociedad civil tiene la tentación de exigir que los gobiernos 
reemplacen en los presupuestos nacionales los importes monetarios exactos 
que han dejado de cubrir los donantes internacionales. Ese visión hace hincapié 
en el volumen del gasto, lo que puede ser poco realista de conseguir, en vez de 
en su gestión más óptima, lo que resultará más inteligente. La experiencia de 
otros países muestra que los mismos servicios que antes se prestaban con 
financiación internacional pueden ofrecerse, o incluso incrementarse, con 
menos recursos domésticos gracias a mejores acuerdos de compra, una 
reducción del número de intermediarios, un aumento de la colaboración con la 
sociedad civil o una adaptación de los salarios al mercado laboral local, entre 
otras medidas. 

La sociedad en general será más proclive a apoyar demandas que rentabilicen 
los recursos domésticos y se centren en los beneficios obtenidos y no en las que 
exijan cifras económicas de financiación pública heredadas de los donantes. 

Al finalizar las consultas reuniones, el consultor redactará un informe preliminar que 
contenga, respecto al país correspondiente:

Los avances en visión compartida sobre las transiciones que afectan a las tres 
enfermedades.

El plan de acción y las necesidades de soporte y capacitación que los participantes 
de la sociedad civil hayan acordado, en su caso, según los términos expuestos 
anteriormente. Los pasos a dar para incorporar los aspectos clave del plan de 
acción de la sociedad civil con el plan de transición que el MCP negocie con el 
Fondo Mundial.
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Dicho informe preliminar deberá ser elaborado basándose en el formato propuesto en 
el Anexo 1 y compartido para su validación por los participantes vía correo electrónico. 
Una vez validado se enviará a los coordinadores del proyecto para su discusión y 
acuerdo de la versión definitiva. 

Anexo 1: Formato de informe de país (máximo de 15 páginas, excluyendo apéndices)

Primera página: identificación del proyecto, el país y el autor del informe
Índice
Abreviaturas
Resumen ejecutivo (máximo de 400 palabras)
Antecedentes

Metodología aplicada 
Resultados del análisis documental

Resultados de las consultas con expertos

Justificación del proyecto
Objetivos generales y específicos

Expertos consultados
Principales puntos en común y posibles discrepancias

Resultados de la reunión para construir la visión compartida
Participantes 
Definición y elementos clave de la visión compartida

Situación del VIH, la TB y la malaria en el país, y en relación a la carga 
general de enfermedades.
Planes de país como respuesta al VIH, la TB y la malaria.
Financiación nacional e internacional de la respuesta a las tres 
enfermedades: evolución reciente y futuras proyecciones.
Experiencias de sostenibilidad política y financiera de la sociedad civil



Resultados de la reunión para acordar el plan de acción:

Incorporación del plan de acción en los planes de transición de país: retos y 
oportunidades, y pasos a dar.
Conclusiones y recomendaciones.
Anexos (si los hubiere).
Bibliografía, referencias y recursos en línea. 

Objetivos estratégicos del plan de acción
Objetivos específicos a corto, medio y largo plazo
Actividades a realizar y su calendario, según una priorización a corto, medio 
y largo plazo.
Indicadores de seguimiento y evaluación de impacto de las actividades.
Personas e instituciones responsables de su realización.
Formación necesaria para la ejecución de las actividades.
En la medida de lo posible, costos aproximados de las actividades del plan 
de acción.
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