
Bienvenido al curso de aprendizaje electrónico del Fondo Mundial sobre 

cómo lograr que el diálogo de país sea inclusivo. 

  

Este módulo de aprendizaje electrónico resulta especialmente pertinente para 

los mecanismos de coordinación de país y los asociados técnicos.  

  

Haga clic en el botón “Siguiente” para continuar. 

1 



Al final de este curso, podrá:  

- Comprender el papel clave que el diálogo de país inclusivo desempeña en 

el Nuevo Modelo de Financiamiento del Fondo Mundial. 

- Saber quiénes deben participar en el diálogo de país. 

- Saber cómo el diálogo de país da lugar a una Nota Conceptual. 

  

Para desplazarse por el curso, haga clic en los botones “Siguiente” y 

“Anterior”. 

 

Los documentos y vínculos que se mencionan en todo el curso, así como 

información de otra índole, se encuentran en la pestaña “Recursos”. 

 

Si desea leer el texto que se va narrando, haga clic en la pestaña 

“Narración”. 

 

También puede consultar un glosario con los términos frecuentemente 

utilizados en el Fondo Mundial. 
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En el Nuevo Modelo de Financiamiento, el Fondo Mundial resalta la 

importancia del diálogo de país continuo, el cual se produce cuando todas las 

partes interesadas pertinentes realizan consultas permanentes y debates 

inclusivos. 

  

Este elemento aparece en la parte superior del diagrama del modelo de 

financiamiento. 

  

Actualmente, el diálogo de país con un alto nivel de participación constituye 

un requisito fundamental para las solicitudes de subvención. 
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Los debates inclusivos deberían determinar la dirección que un país toma a la 

hora de priorizar las intervenciones en la lucha contra el SIDA, la tuberculosis 

y la malaria. 

  

Durante las conversaciones, los diferentes sectores constituyentes pueden 

conocer plenamente las necesidades del país. Aunando esfuerzos, podrán 

determinar los enfoques más apropiados para hacer frente a los retos que se 

les presenten acordando la visión que deben compartir para vencer a las tres 

enfermedades. 

  

Dicha visión se utilizará como guía a la hora de diseñar intervenciones 

apropiadas y, en el caso de los solicitantes del Fondo Mundial, servirá de 

punto de partida para redactar una Nota Conceptual. 
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El enfoque inclusivo del diálogo de país se basa en el deseo de detectar y 

eliminar las barreras de derechos humanos que dificultan el acceso a los 

servicios de salud. El objetivo consiste en satisfacer las necesidades de los 

futuros usuarios de los servicios. 

 

El enfoque basado en los derechos humanos contempla los dos pasos 

siguientes: 

1. Consultar regularmente a las poblaciones que utilizarán los servicios de 

salud en los procesos de planificación, ejecución, supervisión y evaluación de 

programas. 

2. Diseñar, partiendo de dichas consultas, programas de enfermedad con 

servicios de pruebas, prevención, tratamiento, atención y apoyo con atención 

especial a los retos, barreras y oportunidades para la difusión de información. 

 

En última instancia, con este enfoque inclusivo se logran mejores resultados. 

Se promueve la inversión para conseguir repercusión, con lo cual se facilita 

que las intervenciones lleguen a aquellos que más las necesitan. 

 

El carácter inclusivo también ayuda a mejorar la pertinencia, el diseño, la 

coordinación y la eficacia de las intervenciones en la lucha contra las 

enfermedades. 
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A continuación se muestra una serie de vídeos de breve duración en los que 

profesionales con experiencia describen la importancia y los beneficios del 

diálogo de país inclusivo y del enfoque de la salud basado en los derechos 

humanos.  

 

Caty Fall Sow, el Fondo Mundial: “Al construir una casa, se empieza por los 

cimientos. Para que una casa sea muy estable, se empieza por sus 

cimientos. Al crear un programa, los cimientos son las personas. Porque, a fin 

de cuentas, de lo que se trata es de servir a las personas. De intentar poner a 

su disposición servicios, ya sea en relación con la prevención, el tratamiento 

o la atención. Si no hay personas, no son necesarios los servicios. Creo que 

éste debe ser el punto de partida. De aquí es de donde deben partir las 

conversaciones”.  

 

Susan Timberlake, Secretaría del ONUSIDA: “El diálogo de país es donde 

realmente debería lograrse la implicación del país. Con frecuencia, la 

implicación del país se define de forma muy restrictiva y suele limitarse a lo 

que desea el Gobierno; sin embargo, desde una perspectiva basada en los 

derechos, la implicación del país debería contemplar igualmente tanto los 

deseos de la gente como los del Gobierno. En consecuencia, el diálogo de 

país se produce cuando las personas ejercen su derecho a participar en las 

decisiones que afectan a sus vidas”.  
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Alberto Colorado, Coalición Mundial de Activistas contra la Tuberculosis: 

“Para mí, es una excelente oportunidad de entrar en contacto con las 

comunidades afectadas por las enfermedades. Mi trabajo se centra en luchar 

siempre contra la tuberculosis y el VIH. He observado que algunos grupos no 

se implican. Incluso en nuestro ámbito de la tuberculosis, tendemos a ver 

sólo una masa negra de gente afectada. Pero ahora tenemos una excelente 

oportunidad de profundizar. Trato con migrantes que van y vienen, algunas 

veces por ser objeto de discriminación y, otras, por ser deportados. Es 

preciso conocerles de verdad e invitarles a participar en los debates sobre las 

cuestiones que les afectan a ellos y sus familias”.  

 

Ntombekhaya Matsha-Carpentier, Alianza Alto a la Tuberculosis: “Creo que el 

lado negativo es, por supuesto, que aunque exista la oportunidad de debatir 

entre todos y no dividir los debates por enfermedad, también es posible que, 

en dicho espacio, resulte muy difícil que la gente vea que las conversaciones 

no se centran en su enfermedad. En su organización. Ni en su programa. La 

cuestión central es qué es mejor para el país. Debemos responsabilizar y 

capacitar a las personas para que tengan en cuenta esta idea”. 
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Por tanto, el diálogo de país inclusivo es un elemento integral del Nuevo 

Modelo de Financiamiento. ¿A quiénes, entonces, debería incluirse? 

  

La respuesta en sentido amplio sería: Todos los actores pertinentes deben 

implicarse, incluidos: 

- Gobierno 

- Sociedad civil 

- Asociados técnicos 

- Sector privado 

- Organizaciones confesionales 

- Redes de poblaciones clave 

- Personas que viven con las enfermedades 

- Todos los demás actores clave en la lucha contra las enfermedades 

 

Muchas de estas partes interesadas son miembros del MCP. Con todo, si es 

preciso, el diálogo de país no debería limitarse a estas últimas si lo que se 

pretende es averiguar realmente cómo servir mejor a quienes lo necesitan y 

elaborar planes en consonancia. 

  

La función de Secretaría del Fondo Mundial es apoyar, participar y 

proporcionar asesoramiento cuando corresponda. 
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La inclusión de poblaciones clave en el diálogo de país es de suma 

importancia. Haga clic en “Siguiente” para obtener más información sobre 

cómo identificar e incluir a dichos grupos. 

 

Definir 

 

Las poblaciones clave son grupos que se enfrentan a una mayor 

vulnerabilidad y/o carga de al menos una de las tres enfermedades debido a 

una combinación de factores biológicos, socioeconómicos y estructurales. A 

dicha vulnerabilidad y/o carga, cabe añadir un acceso más restringido a los 

servicios debido a violaciones de los derechos humanos, la privación 

sistemática de derechos y la criminalización. 

 

Dichas poblaciones requieren iniciativas específicas e inversiones 

estratégicas que permitan ampliar la cobertura, la equidad y la accesibilidad. 

 

Entre las poblaciones clave afectadas por el VIH se incluye: 

- Gais, bisexuales y otros hombres que mantienen relaciones sexuales con 

hombres 

- Personas transgénero: en especial las mujeres transexuales 

- Consumidores de drogas inyectables 

- Profesionales del sexo 
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Entre las poblaciones clave afectadas por la tuberculosis se incluyen: 

- Presos y personas encarceladas 

- Personas que viven con el VIH 

- Migrantes, refugiados y poblaciones indígenas 

 

Entre las poblaciones afectadas por malaria se incluyen: 

- Refugiados 

- Personas internamente desplazadas 

- Poblaciones indígenas en áreas endémicas de malaria 

 

Identificar 

 

¿Cómo identificar a las poblaciones clave de un país? 

 

Principalmente, se recurre a la recopilación y el análisis de datos 

epidemiológicos sobre las personas afectadas por las enfermedades, el lugar 

en que habitan y los motivos del desproporcionado número de casos 

detectados, entre otros factores. Esta información puede revelar lo siguiente: 

- Carga de morbilidad: como por ejemplo poblaciones específicas con un 

número de casos desproporcionado 

- Datos de incidencia: como por ejemplo brotes en poblaciones específicas 

- Desigualdades a la hora de acceder a los servicios 

- Desequilibrios por género y edad 

 

Si no se cuenta con datos epidemiológicos adecuados: 

- Identificar a las poblaciones clave mediante Internet y los grupos de salud 

de la comunidad local 

- Solicitar la asistencia técnica de asociados para identificar e implicar a 

dichas poblaciones 

- Ponerse en contacto con expertos nacionales y regionales en derechos 

humanos 

 

Actuar con precaución al buscar y contactar con poblaciones clave con el fin 

de garantizar que no se ponen en peligro por el hecho de haber sido 

identificadas. 

 

Incluir 

 

¿Cómo incluir a las poblaciones clave de un país una vez que se han 

identificado? Un modo eficaz de hacerlo es que los MCP y otras partes 

interesadas impliquen a redes de dichas poblaciones. 

 

Como mínimo, los MCP deberían actuar e incluir: 

- Redes de poblaciones clave y personas que viven con las tres 

enfermedades 

- Redes de organizaciones de mujeres 

8 



- Representantes de comunidades afectadas por la tuberculosis y la malaria 

- Organizaciones de derechos humanos nacionales o regionales 

 

Cabe señalar la posibilidad de que las comunidades de personas transgénero 

no estén adecuadamente representadas en los grupos de hombres que 

mantienen relaciones sexuales con hombres ni en todos los grupos de 

lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero. 
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El contexto de enfermedad y país debería influir en la inclusión de otros 

representantes. Dichas entidades podrían ser: 

- Organizaciones en el país, como grupos de derechos humanos 

- Otros financiadores y entidades ejecutoras 

- Diversos representantes de las tres enfermedades 

 

Haga clic en la pestaña “Recursos” para descargar una lista con información 

de utilidad que puede tener en cuenta el MCP. 
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¿Cómo puede lograrse la implicación de las partes interesadas (incluidas las 

poblaciones clave) una vez que han sido identificadas? 

 

Haga clic en cada una de las pestañas para conocer algunas de las formas 

posibles de hacerlo. 

  

Agrupamiento 

 

Fomente la celebración de reuniones en las comunidades con anterioridad a 

las de ámbito nacional. Asegúrese de que las comunidades expresan sus 

preocupaciones sobre cuestiones relativas a derechos humanos, género y 

acceso, entre otras, en un entorno seguro sin repercusiones. Asegúrese de 

que se respeta la confidencialidad de todos los participantes. 

  

Contribuya a la implicación de las comunidades que provengan de lugares 

lejanos facilitando sus necesidades de transporte, manutención y alojamiento. 

  

Reúna a diferentes grupos de mujeres, jóvenes, poblaciones clave y otras 

partes interesadas por separado o colectivamente según convenga. El 

agrupamiento de partes interesadas puede ayudar a crear una visión común. 

Las reuniones por separado pueden propiciar el surgimiento de debates en 

profundidad sobre necesidades y cuestiones específicas. 
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Participación 

 

Facilite la participación significativa. Por ejemplo, puede celebrar reuniones 

fuera de la capital y en el idioma local. Asegúrese de que las comunidades 

conocen el apoyo que les brinda el Fondo Mundial a la hora de abordar 

cuestiones como los derechos humanos, el fortalecimiento de los sistemas 

de la comunidad y las desigualdades de género. 

 

Representación 

 

Asegúrese de que las cuestiones que preocupan a las comunidades sean 

expuestas por representantes principales y abordadas durante el diálogo de 

país con el MCP. 
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¿En qué debates pueden participar las diferentes partes interesadas? 

  

Para facilitar una respuesta a esta pregunta, las partes interesadas que 

participan en el diálogo de país deberían acordar un plan de participación. 

 

El plan puede establecer por anticipado las áreas en que pueden participar 

grupos específicos. Dichas áreas podrían incluir: 

- Análisis epidemiológico 

- Revisión de programas 

- Elaboración y revisión de un plan estratégico nacional 

- Elaboración y redacción de una Nota Conceptual 

- Revisión del borrador de la Nota Conceptual antes de su presentación 

- Preparación de subvenciones 

- Seguimiento de programas 
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A continuación se propone una serie de consideraciones prácticas 

complementarias a la hora de implicar a comunidades. Para determinar el 

mejor modo de hacerlo, es posible que se deba tener en cuenta factores 

como el grupo y el contexto de país, entre otros. 

 

Consideraciones relativas a todos los participantes 

 

- Celebre una serie de pequeñas reuniones o una reunión en línea en lugar 

de una de gran envergadura a la que es posible que no asistan todos los 

grupos. 

- Garantice la inclusión de los gastos de transporte en el presupuesto de un 

grupo para aliviar la molestia del traslado de los miembros. 

- Verifique que los representantes de las poblaciones clave y las tres 

enfermedades cuentan con una buena reputación en sus comunidades. 

- Trabaje con vistas a garantizar que todos los participantes puedan acceder 

a la información clave (incluidos los datos epidemiológicos y presupuestos) 

en todo momento. 

- Determine las intervenciones que se ocupan directamente de barreras 

jurídicas y comunitarias específicas e intégrelas en planes. Dichas 

intervenciones podrían incluir la reforma de leyes, el seguimiento de 

comunidades, la defensa de la causa, la asesoría legal y el fortalecimiento de 

los sistemas de las comunidades. 
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Consideraciones relativas a las poblaciones clave 

 

- Cree espacios seguros para que los grupos que son objeto de 

criminalización y marginación puedan compartir sus puntos de vista. 

- Asegúrese de que las personas consumidoras de drogas inyectables tengan 

acceso a metadona y que las personas que viven con las enfermedades 

tengan acceso a medicamentos, como por ejemplo los antirretrovirales. 

- Invite a participar a las personas jóvenes afectadas por las enfermedades. 

- Recurra a las organizaciones de jóvenes de las diferentes partes del país. 

Es posible que los puntos de vista y experiencias de los jóvenes de 

poblaciones clave situadas en áreas rurales sean notoriamente diferentes a 

las de los que viven en zonas urbanas. 

- Asegúrese de que todos los servicios sean sensibles a las cuestiones de 

género. 
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A continuación se muestra una serie de vídeos de breve duración en los que 

profesionales comparten consideraciones más prácticas a la hora de implicar 

a comunidades.  

 

David Traynor, Red de Asia Pacífico de Personas que Viven con el VIH/SIDA: 

“Las personas más afectadas por las tres enfermedades, las cuales 

realmente necesitan, merecen y tienen derecho a beneficiarse de los 

servicios, son aquellas con mayor experiencia en cómo estos últimos se 

establecen, deben diseñarse, deben ejecutarse y son conscientes de los 

problemas existentes a nivel operativo. Es un tipo de experiencia o 

conocimientos que generalmente no poseen otras partes interesadas”.  

 

Dr. Eliot Albers, Red Internacional de Personas que Usan Drogas: “Contamos 

con un programa de intercambio de agujas y jeringas operativo de 09.00 de la 

mañana a 05.00 de la tarde, es decir, durante el horario normal de trabajo. La 

cuestión es que las personas que consumen drogas inyectables pueden 

necesitar nuestros servicios fuera de este horario. Es posible que tengan un 

trabajo. Es posible que estén fuera de casa ganándose la vida durante el día. 

Saben lo que necesitan de nuestros servicios. Con mucha frecuencia, ello 

puede implicar, en este ejemplo particular, la ampliación del horario de un 

servicio. ¿Cuándo existe una mayor demanda de jeringas? ¿Cuándo resulta 

más necesario acceder al servicio de tratamiento de heridas? Conocer las 

vivencias de la gente que utiliza los servicios es realmente importante”.  
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Sonia Florisse, el Fondo Mundial: “A nivel de MCP, debemos asegurar la 

representación de las poblaciones clave. Y que puedan regresar a sus 

grupos, compartir las problemáticas y volver al MCP para incluir sus 

problemas en los programas. Por ejemplo, en Costa de Marfil, actualmente 

estamos aplicando un proyecto específico con un financiamiento concreto del 

presupuesto del MCP. Este financiamiento se destina a los grupos de 

población clave para que dispongan de fondos para conocerse, reunirse y 

debatir sus propios problemas, así como transmitir todo ello al MCP”. 

13 



El diálogo de país nunca termina. Tal como se muestra en el diagrama del 

Nuevo Modelo de Financiamiento, se trata de un proceso continuo que 

implica las fases de solicitud, preparación y ejecución de las subvenciones. 

No finaliza con la entrega de la Nota Conceptual. 

  

Del mismo modo, la inclusión es también un proceso que requiere tiempo y 

compromiso, y no se limita a una reunión puntual. La labor, por parte de los 

MCP, de búsqueda, bienvenida e inclusión de grupos debe proseguir más allá 

de la elaboración y la presentación de la Nota Conceptual. 
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El diálogo de país inclusivo se traduce directamente en la Nota Conceptual 

de un país. Tal como se indica en las instrucciones de las notas 

conceptuales, “La elaboración de la Nota Conceptual debe ser un proceso 

abierto, transparente e inclusivo que implique a una amplia variedad de 

partes interesadas, en particular a las poblaciones clave”. 

  

El Fondo Mundial requiere pruebas de este proceso en el momento de 

presentar la Nota Conceptual. En el documento de instrucciones de la Nota 

Conceptual se incluye una lista de la posible documentación justificativa, a la 

cual puede accederse haciendo clic en la pestaña “Recursos”. 

 

Las notas conceptuales se devolverán a los MCP para una mayor 

elaboración en el caso de que no hayan sido preparadas de una manera 

inclusiva. 
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Así concluye el curso de aprendizaje electrónico sobre cómo lograr un 

diálogo de país inclusivo. 

 

Haga clic en los apartados siguientes y podrá ver algunas de las 

conclusiones finales clave sobre este tema. 

  

Componente clave 

 

El diálogo de país es un componente clave del proceso de solicitud de 

subvenciones del Fondo Mundial. Implica la participación de todas las partes 

interesadas clave en consonancia con la epidemia del país en cuestión. 

Mediante el diálogo de país, se elabora una Nota Conceptual y se determina 

una subvención capaz de maximizar las repercusiones de los recursos del 

Fondo Mundial. 

 

Preparación y supervisión 

 

Los MCP deben adoptar una perspectiva proactiva a la hora de preparar y 

supervisar el diálogo de país. Inicie el proceso tratando de obtener la 

participación de una amplia variedad de partes interesadas lo antes posible. 

Solicite la colaboración de las partes interesadas pertinentes para conseguir 

la participación desde el principio. 
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Singularidad 

 

El proceso de diálogo de país es único para cada solicitante. Los países 

tendrán diferentes necesidades y deberán hacer frente a distintos retos. Los 

gerentes de portafolio del Fondo y el Departamento de Comunidades, 

Derechos y Género de la Secretaría del Fondo Mundial pueden ayudar. 

  

Contactos 

 

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su gerente de portafolio del 

Fondo. La pestaña “Recursos” incluye un enlace a la lista de subvenciones 

del Fondo Mundial. Seleccione su país y se mostrará el gerente de portafolio 

del Fondo correspondiente. 

  

Si desea ponerse en contacto con el Departamento de Comunidades, 

Derechos y Género, envíe un correo electrónico a: 

CivilSocietyHub@theglobalfund.org. 
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Recuerde que la pestaña “Recursos” incluye documentos y vínculos de 

utilidad. Ahí también encontrará un vínculo a más cursos de aprendizaje 

electrónico sobre otros temas relativos al Nuevo Modelo de Financiamiento. 

  

Gracias por haber seguido el presente curso. 
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