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Introducción 

Las comunidades siempre han desempeñado un papel crucial en las respuestas al SIDA, la 
tuberculosis y la malaria. El Fondo Mundial ha estado a la vanguardia del movimiento para 
proporcionar un apoyo más sistemático a la participación de la comunidad, lo cual es 
esencial para lograr una respuesta eficaz al SIDA, la tuberculosis y la malaria. El marco de 
Fortalecimiento de los Sistemas Comunitarios (FSC), elaborado por primera vez en 
2010 por el Fondo Mundial, organizaciones de la sociedad civil y otros asociados para el 
desarrollo, ha ayudado a los solicitantes a delimitar, definir y cuantificar con mayor claridad 
las iniciativas para fortalecer este área de trabajo1. También ha ayudado a aquellos que 
fomentan el apoyo a las respuestas de la comunidad a expresar la importancia del FSC en 
la negociación con los programas nacionales de enfermedades, los mecanismos de 
coordinación de país (MCP) y las organizaciones de ejecución de las subvenciones. 

La Estrategia del Fondo Mundial para 2012-2016 establece un mandato claro para que el 
Fondo Mundial continúe apoyando el FSC (véase el cuadro 1)2.   

                                                           
1 http://www.theglobalfund.org/documents/core/framework/Core_CSS_Framework_en/   
2 http://www.theglobalfund.org/es/about/strategy/ 
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Cuadro 1. Apoyo del FSC en la Estrategia del Fondo Mundial para 2012-2016 

 Hace hincapié en la necesidad de apoyar los sistemas nacionales, definidos como 
"todos los sistemas del país, incluidos los sistemas gubernamentales y no 
gubernamentales” 

 Acción estratégica 1.1 (Garantizar la correcta identificación de las poblaciones en 
mayor riesgo) incluye " incorporar una disposición explícita en el modelo de 
financiamiento que haga mayor énfasis en el fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios". 

 Objetivo estratégico 4 (Fomentar y proteger los derechos humanos): la estrategia de 
igualdad de género y la estrategia de orientación sexual e identidad de género, junto 
con el apoyo del fortalecimiento de los sistemas comunitarios, son otras 
contribuciones realizadas por el Fondo Mundial para avanzar en materia de 
derechos humanos en el contexto de las tres enfermedades. 

 

http://www.theglobalfund.org/documents/core/framework/Core_CSS_Framework_en/
http://www.theglobalfund.org/es/about/strategy/
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A medida que el Fondo Mundial ha realizado cambios en su modelo de financiamiento, el 
FSC se ha mantenido como un elemento clave. La presente nota informativa explica los 
fundamentos del Fondo Mundial para el apoyo del FSC, describe el alcance del apoyo para 
el FSC que ofrece el Fondo Mundial y cómo el FSC aparece en el marco de medición del 
Fondo Mundial3; además, proporciona asesoramiento sobre cómo integrar el FSC en las 
solicitudes de financiamiento. 

Definiciones y fundamentos para el apoyo a los sistemas comunitarios y para su 
fortalecimiento 

¿Qué son los sistemas comunitarios? 

La mejora de la salud es el resultado de una serie de políticas, servicios y otras actividades 
que se desarrollan y aplican por medio de diversos actores, entre ellos los sistemas 
gubernamentales o de salud pública (compuestos por centros de salud pública, órganos 
reguladores y de gobernanza, y profesionales de atención de salud contratados por el 
Estado), así como los grupos comunitarios, las organizaciones y redes con base 
comunitaria, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones religiosas y las 
organizaciones del sector privado, tanto formales como informales. Juntos, estos actores 
constituyen el complejo sistema global que sirve para proteger y fomentar la salud y los 
derechos humanos.   

Dentro de este complejo sistema global, los sistemas comunitarios son las estructuras, los 
mecanismos, los procesos y los actores a través de los que actúan las comunidades para 
hacer frente a sus problemas y responder a sus necesidades. Se componen de diferentes 
tipos de entidades: miembros de la comunidad, organizaciones y redes comunitarias 
formales e informales, y otras organizaciones de la sociedad civil. Por lo general, están 
menos formalizados y se definen menos claramente como un "sistema" que los sistemas de 
salud. Lo que tienen en común las entidades que conforman los sistemas comunitarios es 
su estrecha relación con las comunidades y, por tanto, entienden mejor los problemas a los 
que se enfrentan las personas  más afectadas por las diferentes enfermedades. 

Por esta razón, los sistemas comunitarios presentan una capacidad y responsabilidad 
únicas para identificar, entender y responder a las necesidades de las personas marginadas 
y vulnerables en las sociedades, que en consecuencia, están afectadas por la desigualdad 
de acceso a la salud y otros servicios básicos. Los sistemas comunitarios pueden 
desempeñar diferentes funciones que dependen de su capacidad y contexto:  

 Gestionar y prestar servicios, lo que incluye tanto servicios sanitarios en centros como 
fuera de ellos, tales como educación entre pares, sensibilización, tratamiento, atención y 
apoyo con base comunitaria, y otros servicios sociales.  

 Apoyar a personas que sufren marginación o discriminación a la hora de acceder a 
servicios de salud que respondan a sus necesidades.  

                                                           
3 El "marco de medición" es el nombre de la Herramienta Modular de seguimiento y elaboración de presupuestos 
que se ha presentado como parte del nuevo modelo de financiamiento. Se compone de categorías predefinidas 
(componentes, módulos e intervenciones) que están diseñadas para facilitar el seguimiento del financiamiento y 
la cobertura de las principales áreas programáticas de cada enfermedad. Por tanto, se trata sobre todo de una 
herramienta para organizar, cuantificar y presupuestar las solicitudes de financiamiento, pero no es una 
herramienta de diseño de programas. 
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 Movilizar a las personas marginadas para que tomen partido a la hora de conseguir 
mejorar sus condiciones sociales, lo que incluye el acceso a servicios de mejor calidad.  

 Abordar factores determinantes de la salud más amplios, lo que incluye las 
desigualdades de género y los derechos humanos. 

 Fomentar la aplicación de marcos políticos y legislativos propicios y adecuados, así 
como la gobernanza, la supervisión y la rendición de cuentas.  

 Supervisar y fomentar una mejor protección de los derechos humanos y un mejor 
acceso a la atención de salud.   

Por tanto, los sistemas comunitarios son fundamentales a la hora de garantizar que los 
programas de salud sean exhaustivos y respondan a las necesidades, en particular a las de 
los grupos marginados. También han demostrado que constituyen una plataforma esencial 
para la ampliación del acceso equitativo a la atención de salud. Por este motivo, el Fondo 
Mundial insta a todos los solicitantes de financiamiento a garantizar que las organizaciones 
y los grupos comunitarios desempeñen una función central en el diseño, la ejecución y el 
seguimiento de las subvenciones del Fondo Mundial. 

Si bien los Estados tienen la responsabilidad principal de garantizar la salud y los derechos 
humanos, cuando esta responsabilidad no se ve satisfecha, los actores de la comunidad 
suelen actuar fuera de los sistemas de salud formales para proteger la salud y los derechos 
humanos de las personas desatendidas, marginadas o criminalizadas, entre las que se 
incluyen las poblaciones rurales e insuficientemente atendidas, las personas que no pueden 
acceder a la atención de la salud debido a la pobreza, las mujeres y los jóvenes, los 
migrantes indocumentados, las poblaciones indígenas, los trabajadores del sexo, los 
hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las 
personas transgénero, los usuarios de drogas, los reclusos, las personas con 
discapacidades, y las que viven con el VIH y el SIDA, la tuberculosis y la malaria. En estos 
casos, los sistemas comunitarios necesitan proporcionar los servicios que no están 
prestando otras partes del sistema, así como fomentar cambios que den lugar a que se 
cubran las necesidades de todas las personas, especialmente aquellas en situación de 
exclusión. 

Por lo general, los sistemas comunitarios están menos reconocidos y no se entienden tan 
bien como otras partes del complejo sistema descrito anteriormente. De hecho, en muchos 
contextos se produce un antagonismo respecto a los actores de la comunidad, ya sea 
porque son vistos como menos profesionales que otros actores, como el sector de la salud 
pública y los proveedores de asistencia de salud privados, porque detectan y denuncian los 
fallos de los anteriores, o porque representan a sectores excluidos, estigmatizados, 
marginados o incluso criminalizados. Por otra parte, los sistemas comunitarios tienen un 
alcance y una cobertura mucho más amplios que estos otros actores de la atención de la 
salud y a menudo van más allá de la prestación de servicios y de las funciones que están 
directamente relacionadas con la salud. La flexibilidad y la capacidad de respuesta de los 
sistemas comunitarios son dos de sus puntos fuertes, ya que pueden adaptarse con mayor 
rapidez a las necesidades y a los nuevos avances y deficiencias. Sin embargo, todos estos 
aspectos, junto con el desequilibrio de poder que existe entre el sistema formal de salud y 
los sistemas comunitarios, significan que las iniciativas para fortalecer la actuación 
comunitaria en materia de salud no han contado con el respaldo necesario.  

¿En qué consiste el fortalecimiento de los sistemas comunitarios? 

Debido a los problemas descritos anteriormente, el Fondo Mundial recomienda 
encarecidamente la inclusión de medidas para fortalecer los sistemas comunitarios en las 
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solicitudes de subvención. El fortalecimiento de los sistemas comunitarios (FSC) es un 
enfoque que fomenta el desarrollo de comunidades informadas, con capacidad y 
coordinadas, así como organizaciones, grupos, redes y estructuras con base comunitaria. 
Les permite contribuir a la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo de las intervenciones en 
materia de salud y de otros tipos a nivel comunitario, lo que incluye el desarrollo de un 
entorno propicio y receptivo.  

El FSC es especialmente importante para garantizar que los programas lleguen a las 
poblaciones excluidas y marginadas cuya salud y derechos humanos estén en peligro. Esto 
incluye a las "poblaciones clave" en el contexto particular del VIH y el SIDA. Conforme a la 
definición del Fondo Mundial, el FSC es un paquete diseñado para apoyar la creación de 
organizaciones y redes comunitarias funcionales y el desarrollo de capacidades de las 
organizaciones comunitarias existentes para supervisar los servicios y programas de salud y 
derechos humanos. También tiene la función de promover el cambio y la rendición de 
cuentas, fortalecer la organización y movilización de la comunidad, y prestar servicios de 
forma eficaz. 

El Fondo Mundial reconoce que es crucial contar con sistemas comunitarios sólidos para 
garantizar la protección de la salud y los derechos humanos de las poblaciones afectadas 
por el SIDA, la tuberculosis y la malaria, dada la frecuencia con que estas personas no 
reciben la atención adecuada en las respuestas nacionales a las enfermedades. Los 
sistemas comunitarios sólidos son fundamentales para asegurar que las inversiones del 
Fondo Mundial tengan la mayor repercusión posible. Sin embargo, el Fondo Mundial 
también reconoce que si bien los sistemas nacionales de salud son un concepto 
relativamente bien definido y comprendido en el ámbito nacional, no suele ocurrir lo mismo 
con los sistemas comunitarios, cuya  contribución a las respuestas eficaces al SIDA, la 
tuberculosis y la malaria, y a conseguir que los sistemas de salud sean más eficaces en 
general suele estar subestimada e infravalorada.   

El Fondo Mundial invierte en el FSC con el fin de desarrollar la capacidad de los grupos, las 
organizaciones, las redes y otros actores de la comunidad a la hora de establecer 
instituciones funcionales y sostenibles, participar en la prestación de servicios a nivel 
comunitario, coordinar su trabajo en los ámbitos local y nacional, supervisar el desempeño 
de los servicios, documentar y publicar resultados y recomendaciones sobre salud, igualdad 
de género y derechos humanos, y participar de manera eficaz en los foros de política y 
sensibilización pertinentes. 
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El FSC en los marcos de medición del SIDA, la tuberculosis y la malaria  

Entre los recursos que está presentando el Fondo Mundial para facilitar la  elaboración de 
las solicitudes de financiamiento hay un conjunto de cuatro marcos de medición, uno para 
cada uno de los cuatro componentes para los que se puede solicitar financiamiento 
(VIH/SIDA, tuberculosis, malaria y fortalecimiento de los sistemas de salud o FSS). Uno de 
los principios fundamentales aplicados al diseño de estos marcos de medición es permitir 
diferenciaciones claras entre los diferentes tipos de programas e intervenciones, así como 
reducir las duplicaciones con el fin de mejorar la capacidad del Fondo Mundial y sus 
beneficiarios para hacer un seguimiento de las inversiones y medir la repercusión. Cada uno 
de los marcos de medición del SIDA, la tuberculosis y la malaria incluye un módulo de FSC 
que contiene cuatro intervenciones y actividades ilustrativas dirigidas al fortalecimiento de 
los sistemas comunitarios. El módulo se diseñó conforme a las áreas de prestación de 
servicios del FSC incluidas en el marco de FSC, que ha sido respaldado por el Fondo 
Mundial. Sin embargo, se han agilizado para reducir las duplicaciones y garantizar que se 
centren en el fortalecimiento de los sistemas comunitarios para satisfacer la amplia gama de 
funciones que se describen anteriormente. 

El alcance y el contenido de las cuatro intervenciones incluidas en el módulo de FSC para el 
SIDA, la tuberculosis y la malaria se indican a continuación. En el anexo de la presente nota 
informativa se incluye una serie de actividades ilustrativas para cada intervención.  

Intervención 1: supervisión comunitaria de la rendición de cuentas 

Alcance y descripción del paquete: las organizaciones con base comunitaria y otros grupos 
comunitarios se fortalecen para supervisar, documentar y analizar el desempeño de los 
servicios de salud como base para las actividades relacionadas con la rendición de cuentas, 
la sensibilización y las políticas. Las organizaciones con base comunitaria establecen y 
aplican mecanismos para el seguimiento continuo de las políticas en materia de salud, así 
como del desempeño y la calidad de todos los servicios, actividades, intervenciones y otros 
factores relevantes para la enfermedad, lo que incluye los servicios de prevención, atención 

Cuadro 2. Ejecución de programas dirigidos por la comunidad y fortalecimiento de 
los sistemas comunitarios 

El módulo de FSC se centra en el fortalecimiento de las comunidades y las 
organizaciones comunitarias para que desempeñen diferentes funciones en cuanto a 
prestación de servicios, movilización social, rendición de cuentas y sensibilización. 

Sin embargo, el módulo de FSC incluido en el marco de medición de cada una de las 
enfermedades no incluye en sí mismo la ejecución directa de programas dirigidos por la 
comunidad o la prestación de servicios, ya que forman parte de la programación central y 
ya están incluidas en otros módulos e intervenciones dentro de cada componente. Por 
ejemplo, se han incluido servicios específicos como el asesoramiento y las pruebas del 
VIH, la distribución de mosquiteros o el apoyo a la observancia del tratamiento como 
elementos de la programación central para el VIH y la malaria respectivamente. Estos 
servicios los puede proporcionar o prestar cualquier sector, incluidas las organizaciones 
del sector comunitario. Los solicitantes deben decidir qué papel desempeñarán las 
comunidades y las organizaciones comunitarias en la ejecución de estos servicios en 
función de su propio contexto y deben incluir las intervenciones de fortalecimiento 
necesarias del marco de FSC para asegurar que estas organizaciones puedan 
desempeñar sus funciones de forma eficaz. 
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y apoyo, el financiamiento de programas, y los problemas y desafíos del entorno (como la 
discriminación o las desigualdades por cuestión de género) que constituyen barreras para 
una respuesta eficaz a la enfermedad y para un entorno favorable. 

Hay diferentes maneras de llevar a cabo una supervisión eficaz en la comunidad. 
Recientemente se ha hecho mucho hincapié en el uso de tecnología de la información para 
recopilar y transferir datos de manera que se puedan utilizar para el diálogo y la 
sensibilización, no solo a nivel local sino también a nivel nacional. Las iniciativas eficaces de 
supervisión comunitaria suelen estar basadas en los mecanismos existentes de rendición de 
cuentas en la comunidad o en estructuras locales de toma de decisiones. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que las estructuras vigentes pueden reforzar la exclusión de los 
grupos ya excluidos o marginados. Los programas dirigidos a apoyar a estas poblaciones, 
incluidas las "poblaciones clave" en el contexto del VIH y el SIDA, deben tener en cuenta 
esta realidad cuando deciden qué tipo de mecanismo de seguimiento van a desarrollar. 

Aunque esta intervención se centra en un seguimiento amplio de la disponibilidad, 
accesibilidad y calidad de los servicios, el seguimiento que se centra específicamente en la 
criminalización y en las barreras relacionadas con los derechos humanos se debe planificar 
en el módulo de “Eliminación de las barreras legales de acceso a los servicios”, ya que es 
una parte fundamental del paquete de servicios necesario para abordar los derechos 
humanos.  

Las solicitudes para esta intervención, como ocurre con el resto de intervenciones de FSC, 
deben incluir los costes de contratación y fortalecimiento de los recursos humanos 
necesarios para llevarlas a cabo.   

Intervención 2: fomento de la responsabilidad social  

Alcance y descripción del paquete (incluidos los recursos humanos necesarios): los 
proveedores de servicios, los programas nacionales, los responsables de formular las 
políticas y los líderes locales y nacionales deben rendir cuentas a las organizaciones del 
sector comunitario en cuanto a la prestación eficaz de los servicios, las actividades y otras 
intervenciones, así como en lo que se refiere a la protección y el fomento de los derechos 
humanos y la igualdad de género. Las comunidades y poblaciones afectadas llevan a cabo 
un proceso de consenso, diálogo y sensibilización a nivel local y nacional destinado a 
reclamar respuestas para la enfermedad, lo que incluye servicios de salud, programas 
específicos de la enfermedad, así como cuestiones más amplias, como la discriminación, la 
desigualdad de género y el financiamiento sostenible. Este proceso está dirigido a la 
transformación social.     

Los circuitos de información sólidos y la sensibilización desde el nivel comunitario son una 
manera fundamental de alentar a los proveedores de servicios, las autoridades y los 
responsables de adoptar decisiones a identificar y abordar los problemas. Las 
organizaciones del sector comunitario utilizan una serie de tácticas para canalizar la 
información y exigir  responsabilidad a aquellos que gozan de posiciones de influencia. En 
muchos casos, los proveedores y las autoridades agradecen recibir impresiones y 
asesoramiento por parte de las comunidades, además de trabajar en estrecha colaboración 
con ellas; sin embargo, también es habitual que las experiencias de la comunidad se dejen 
a un lado o se ignoren, y que las organizaciones comunitarias tengan que actuar de manera 
más proactiva y visible con el fin de lograr repercusión. Se pueden tener en cuenta varios 
métodos: las nuevas tecnologías para el intercambio de conocimientos y la sensibilización 
(por ejemplo, las redes sociales o las alertas en línea), así como el diálogo a nivel 
comunitario entre las comunidades afectadas, las autoridades locales y los proveedores de 
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servicios. Una parte fundamental de una sensibilización eficaz es garantizar que los 
miembros de la comunidad estén informados y capacitados para comunicar y promover el 
cambio, así como para mejorar los entornos en el ámbito local, y si es necesario, apoyar las 
iniciativas para trasladar esta sensibilización al nivel nacional e incluso regional. 

Mientras que esta intervención se centra en una sensibilización amplia relacionada con la 
mejora de la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad de los servicios, la sensibilización 
que se centra específicamente en la criminalización y las barreras relacionadas con los 
derechos humanos se debe planificar en el módulo de “Eliminación de las barreras legales 
de acceso a los servicios”, ya que es una parte fundamental del paquete de servicios 
necesario para abordar los derechos humanos. 

Intervención 3: movilización social, creación de vínculos, colaboración y coordinación en la 
comunidad  

Alcance y descripción del paquete (incluidos los recursos humanos necesarios): las 
comunidades y las poblaciones afectadas participan en actividades para mejorar su salud y 
su propio entorno. Actuación comunitaria, creación de organizaciones comunitarias y de 
redes y vínculos eficaces con otros actores y movimientos más amplios, como los de 
derechos humanos y la mujer. La existencia de relaciones formales e informales sólidas 
entre las comunidades, los actores comunitarios y otras partes interesadas les permite 
trabajar de forma complementaria y de refuerzo mutuo, lo que permite aprovechar los 
recursos al máximo y evitar las duplicaciones y una competencia innecesarias. 

Las comunidades movilizadas y cohesionadas desempeñan un papel fundamental a la hora 
de desafiar las normas negativas (incluidas aquellas que influyen en la vulnerabilidad de las 
personas en torno al SIDA, la tuberculosis y la malaria), así como de fomentar y defender el 
derecho a la salud. Las comunidades suelen reunirse para abordar los problemas sociales y 
de salud, pero rara vez reciben apoyo para organizar y planificar las reuniones para que 
sean eficaces. Esto se hace patente sobre todo en las poblaciones clave afectadas, cuya 
exclusión ya es uno de los principales factores de su vulnerabilidad. Por lo tanto, el apoyo 
del FSC es crucial para fomentar la movilización social. Dentro de esta intervención los 
solicitantes también pueden demandar apoyo para asegurar que existen vínculos fuertes 
entre los diferentes tipos de servicio y apoyo, como entre los servicios sociales con base 
comunitaria y los servicios clínicos, así como los servicios vinculados a los derechos 
humanos y los medios de subsistencia. Las organizaciones del sector comunitario pueden 
ayudar a los servicios clínicos a ser más flexibles y receptivos respecto a los grupos 
excluidos al asociarse con ellos para mejorar los servicios adaptados a las poblaciones 
clave. 

Por último, las actividades de colaboración y coordinación apoyadas en el marco de esta 
intervención son un medio importante para garantizar que todas las personas que lo 
necesitan puedan tener acceso a los servicios y que los solapamientos, las duplicaciones e 
incluso las contradicciones entre los servicios se reduzcan al mínimo. 

Intervención 4: desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo en el 
sector comunitario 

Alcance y descripción del paquete (incluidos los recursos humanos necesarios): desarrollo 
de capacidades de los grupos, organizaciones y redes del sector comunitario en una serie 
de áreas necesarias para el cumplimiento de sus funciones en lo que se refiere a prestación 
de servicios, movilización social, seguimiento y sensibilización. Incluye apoyo para la 
planificación, el desarrollo institucional y organizativo, la creación de sistemas, los recursos 
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humanos, el liderazgo y la organización del sector comunitario. Provisión de recursos 
financieros estables y predecibles para las comunidades y gestión adecuada de los 
recursos financieros por parte de los grupos, las organizaciones y las redes de la 
comunidad. Provisión de asistencia técnica, material y financiera al sector comunitario 
según sea necesario a fin de que puedan desempeñar sus funciones de  prestación de 
servicios, movilización social, seguimiento y sensibilización. 

La mayoría de estructuras formales que intervienen en la prestación de la atención de la 
salud (clínicas, hospitales, servicios sociales y ministerios de salud) están arraigadas y 
tienen infraestructuras centrales, equipamiento de sistemas y recursos humanos. Donde 
hay puntos débiles, la mayoría de los países cuentan con una hoja de ruta para abordarlos 
e invertir en el sistema de salud. Este no suele ser el caso de los sistemas comunitarios, 
que se componen de muchas organizaciones pequeñas y autónomas con capacidades, 
funciones y prioridades muy variadas.   

Una intervención esencial del FSC es el apoyo básico para mejorar la capacidad de estas 
organizaciones de forma que puedan desempeñar con eficacia un papel importante en la 
movilización de las comunidades, el fomento de la rendición de cuentas, la promoción del 
cambio y la prestación de muchos tipos de servicios sociales y de salud a nivel comunitario. 
Esto incluye el apoyo a organizaciones individuales en lo que se refiere a fortalecimiento 
organizativo, gestión y liderazgo, administración financiera, recursos humanos, capacidades 
técnicas y apoyo para la elaboración de sistemas de orientación. Los sistemas de desarrollo 
de capacidades para las organizaciones del sector comunitario pueden utilizar una mezcla 
de intervenciones a corto y a largo plazo adaptadas a las necesidades de cada 
organización. La intervención también puede incluir el desarrollo profesional de los 
trabajadores y voluntarios de la comunidad que no se cubre en otras partes, como la ética 
profesional, los derechos humanos, las cuestiones de género e igualdad y la reducción de la 
estigmatización.   

Además de incluir el apoyo al desarrollo de capacidades de organizaciones individuales, 
esta intervención también se puede utilizar para proporcionar apoyo a escala de los 
"sistemas". Esto puede incluir el apoyo a la organización del sector comunitario en su 
conjunto, la evaluación de necesidades para el sector y la planificación estratégica de los 
sistemas comunitarios. 

El FSC en el marco de medición del fortalecimiento de los sistemas de salud (FSS)  

El financiamiento para el FSC también está disponible en el marco de medición de las 
intervenciones transversales de fortalecimiento de los sistemas de salud. Sin embargo, a 
diferencia de lo que ocurre en los marcos de medición de la enfermedad, el FSC no se 
incluye como un módulo independiente del FSS. En su lugar, se recomienda a los 
solicitantes que deseen apoyar el FSC de forma transversal (no para una enfermedad 
específica) que apliquen las intervenciones de FSS para el fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios, lo que refleja que ambos sistemas están estrechamente vinculados. Para 
facilitarlo, hay una serie de referencias específicas a la programación del sector comunitario 
en el marco del FSS. Por tanto, muchos de los módulos e intervenciones de FSS pueden 
utilizarse para apoyar el fortalecimiento de los sistemas comunitarios. 

Lo más importante a tener en cuenta en relación con el FSS es que se ocupa de los 
programas transversales; es decir, programas que son pertinentes para más de una de las 
tres enfermedades y que, de hecho, son pertinentes para la salud de forma más general.  
Por tanto, la principal diferencia entre solicitar financiamiento para el FSC dentro de una 
subvención para una enfermedad específica o dentro del FSS transversal radica en si las 
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intervenciones de FSC para las que se solicita financiamiento son específicas de la 
enfermedad o si son transversales. 

Los solicitantes interesados en recibir financiamiento para el FSC dentro de una subvención 
de FSS transversal deben consultar la lista de elegibilidad del Fondo Mundial para 
comprobar si son elegibles para presentar una solicitud de financiamiento de FSS 
transversal independiente4 , así como la nota informativa sobre FSS para obtener más 
información5. 

Incorporación del fortalecimiento de los sistemas comunitarios en las solicitudes de 
financiamiento al Fondo Mundial 

El Fondo Mundial exige a los solicitantes que elaboren notas conceptuales de acuerdo con 
una serie de criterios que se describen en el folleto del nuevo modelo de financiamiento6. En 
esta sección se ofrecen más consejos sobre cómo planificar la incorporación del FSC. 
 
1. Garantizar que las organizaciones del sector comunitario  participen plenamente 

en el diseño, la ejecución y la supervisión de los programas de SIDA, tuberculosis 
y malaria 

Tal como se indica en la primera parte de la presente nota informativa, de acuerdo con su 
estrategia y su nuevo modelo de financiamiento, el Fondo Mundial reafirma el papel de la 
sociedad civil y las organizaciones comunitarias en la ejecución de intervenciones dentro de 
los módulos de cada una de las enfermedades. Cualquiera de los módulos e intervenciones 
incluidos en los marcos de medición del SIDA, la tuberculosis, la malaria y el FSS pueden 
ser ejecutados por organizaciones de cualquier sector, en función de cuál sea el enfoque 
más eficaz en cada contexto. Las organizaciones y los grupos del sector comunitario suelen 
ser proveedores de servicios muy eficaces, sobre todo en la prestación de servicios a las 
poblaciones excluidas, marginadas o afectadas. Estas organizaciones también han 
desempeñado un papel fundamental en la ampliación de los servicios relacionados con el 
SIDA, la tuberculosis y la malaria en muchos países.  

Por tanto, cuando los solicitantes se encuentran en las primeras etapas de la planificación 
de los diálogos de país, se recomienda que tengan muy en cuenta el papel que 
desempeñarán las organizaciones comunitarias en la ejecución de los programas y que 
definan claramente qué tipos de organizaciones participarán en cada área programática.  La 
prestación de servicios del sector comunitario se debe incluir en las notas conceptuales 
junto con la prestación de servicios de otros sectores.  Por ejemplo, si los grupos locales de 
trabajadores del sexo van a desempeñar una función en la difusión de la prevención del VIH 
entre los trabajadores del sexo y sus clientes, estas actividades deben aparecer en el 
módulo “Prevención para los trabajadores del sexo” dentro del marco de medición del VIH, 
puesto que se trata de una intervención de ejecución del programa y no de una intervención 
de FSC. 

2. Evaluar las necesidades de fortalecimiento de los sistemas comunitarios 

Las solicitudes de financiamiento para el FSC, al igual que cualquier otro módulo, deben 
basarse en las evaluaciones vigentes de las necesidades de fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios. Puede que sea necesario realizar una labor de evaluación adicional para 
asegurar que los planes de FSC cuenten con una base sólida. Si las organizaciones del 

                                                           
4 http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/single/  
5 http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/support/infonotes/  
6 Disponible aquí: http://www.theglobalfund.org/es/about/grantmanagement/fundingmodel/  

http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/single/
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/support/infonotes/
http://www.theglobalfund.org/es/about/grantmanagement/fundingmodel/
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sector comunitario han sido incluidas como actores en la aplicación de la programación 
central tal como se describe en la recomendación anterior, los solicitantes deberían tener ya 
una idea del número de organizaciones involucradas y sus tipos.   

Al mismo tiempo, según se indica en el módulo de FSC, las organizaciones del sector 
comunitario desempeñan una función no solo en la ejecución de los programas, sino 
también en el seguimiento y en el fomento de políticas. Las necesidades de FSC de todas 
las organizaciones del sector comunitario, sea cual sea su función, deben ser evaluadas a 
fin de asegurar que los planes de FSC están diseñados para satisfacer estas necesidades. 

La identificación de las necesidades se debe llevar a cabo previa consulta y de forma 
consensuada por un amplio espectro de organizaciones comunitarias; no solo a nivel 
nacional o por parte de consultores o grupos de trabajo del MCP. Las evaluaciones de las 
necesidades se pueden realizar utilizando métodos cara a cara, pero también se pueden 
hacer a través de encuestas en línea, llamadas telefónicas y reuniones nacionales o 
subnacionales. El asesoramiento externo y el apoyo a este proceso pueden ayudar al sector 
a aclarar las necesidades de una forma no intimidatoria. Además de contribuir a cuantificar 
las necesidades de FSC, este proceso puede ayudar a los MCP y a los receptores 
principales finales a entender mejor el sistema comunitario, los perfiles de las 
organizaciones del sector comunitario y lo que pueden esperar de estas organizaciones. El 
proceso también puede contribuir a identificar los lugares en los que actualmente no existen 
estructuras comunitarias o están inactivas y, por tanto, puede señalar las prioridades para el 
trabajo social o de movilización de la comunidad para que se incluyan en los planes de 
FSC. 

Preferentemente, todo este trabajo de evaluación debe llevarse a cabo antes de elaborar 
una nota conceptual del país para el Fondo Mundial. Sin embargo, es probable que en 
muchos países la información sobre el estado actual del FSC no sea suficiente. También se 
alienta a los países en esta situación a utilizar el módulo de FSC con el fin de solicitar apoyo 
para describir y evaluar en mayor profundidad sus sistemas comunitarios. 

 

Las principales preguntas globales que se deben plantear en la evaluación de las 
necesidades de FSC son:  

• ¿Cómo están funcionando los sistemas comunitarios actuales? 

• ¿Qué deficiencias presentan los sistemas y los vínculos establecidos actuales? 

• ¿Cómo se pueden fortalecer? 

• ¿Cómo contribuirán estas actividades de fortalecimiento a conseguir un sistema 
funcional y coherente? 

• ¿Qué barreras impiden que se realice una programación eficaz y qué función pueden 
desempeñar las organizaciones del sector comunitario a la hora de eliminarlas? 

• ¿Qué apoyo necesitan las organizaciones del sector comunitario para supervisar los 
programas y llevar a cabo el fomento de políticas para la rendición de cuentas? 

En las fuentes enumeradas al final de la presente nota se indica una serie de herramientas 
de evaluación de las necesidades. 

3. Plan para el FSC y su integración en las solicitudes de financiamiento 
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La sociedad civil y los miembros de la comunidad deben desempeñar un papel central en el 
diálogo de país y pertenecer a grupos técnicos de trabajo que participen en la elaboración 
de las notas conceptuales. Tal como se especifica en otras directrices, incluidos los criterios 
de elegibilidad del MCP7, los representantes de comunidades y las organizaciones del 
sector comunitario deben ser seleccionados a través de un proceso justo y transparente, y 
contar con la formación y el acceso a la información necesarios para participar de manera 
significativa en el proceso y representar a sus sectores constituyentes. 

Los planes de FSC deben basarse en el papel que desempeñarán las organizaciones del 
sector comunitario en la prestación de servicios y la ejecución de programas (punto 1 
anterior), así como en las evaluaciones de las necesidades de fortalecimiento de los 
sistemas comunitarios (punto 2). También se debe tener en cuenta cómo se van a ejecutar 
los planes de FSC. Por ejemplo, deben fundamentarse en una evaluación realista de la 
capacidad de los receptores principales o los subreceptores y en la disponibilidad de 
conocimientos especializados sobre el FSC. 

4. Garantizar que los planes de FSC complementan a los planes de intervenciones 
en materia de derechos humanos 

Hay una estrecha relación entre el FSC y los módulos de derechos humanos. Es probable 
que muchas de las organizaciones que participan en la aplicación del paquete de 
intervenciones definido en el módulo de derechos humanos sean organizaciones del sector 
comunitario que necesitan fortalecer su capacidad para cumplir sus mandatos. Como se 
señaló anteriormente, también hay algunas intervenciones "combinadas" que aparecen en 
el paquete de derechos humanos y en el módulo de FSC: las intervenciones 1 y 2. En la 
etapa de elaboración de la nota conceptual, los solicitantes deben velar por garantizar que 
las actividades incluidas en el módulo de derechos humanos y aquellas seleccionadas en el 
módulo de FSC se complementan entre sí. 

5. Directrices sobre cuándo solicitar financiamiento para el FSC dentro del módulo 
específico de una enfermedad y cuándo solicitarlo dentro del FSS 

Como ya se ha señalado, las inversiones en el FSS son aquellas que repercuten en más de 
una de las tres enfermedades y son pertinentes para la salud de forma más general. Las 
decisiones sobre si se debe solicitar una acción de FSC dentro de los módulos de 
enfermedad o dentro del FSS deben tener esto en cuenta. Por ejemplo: 

 Una solicitud de financiamiento para un proyecto de supervisión de la comunidad 
centrado principalmente en la supervisión del acceso equitativo a los servicios de 
tuberculosis debe incluirse en la intervención de supervisión de la comunidad, en el 
módulo de FSC, en una solicitud para la tuberculosis. 

 Una solicitud de financiamiento para un proyecto de supervisión de la comunidad que 
considere el acceso a una serie de servicios de salud (pertinente para dos o más de las 
tres enfermedades) o que incluso contemple cuestiones tales como el absentismo de los 
trabajadores de salud y los costos de la atención de la salud general, se debe incluir en 
la intervención de supervisión de la comunidad en una solicitud para el FSS. 

 Una solicitud de fortalecimiento organizativo, creación de sistemas de recursos 
humanos o apoyo para la estructuración de comunidades para organizaciones de 
servicios sobre el SIDA, o grupos de una comunidad, tales como los colectivos de 
trabajadores del sexo que participan en la prevención del VIH, debe incluirse en las 
intervenciones de FSC pertinentes en una solicitud para el VIH/SIDA. Por otra parte, una 
solicitud de fortalecimiento organizativo, recursos humanos o comunidades que trabajan 

                                                           
7 http://www.theglobalfund.org/es/ccm/    

http://www.theglobalfund.org/es/ccm/
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por el derecho a la salud en general, se debe incluir dentro de los módulos e 
intervenciones pertinentes de una solicitud para el FSS. 

Las solicitudes para el FSC dentro del FSS también pueden atender necesidades de FSC 
transversales más complejas, como el desarrollo de capacidades para la delegación de 
funciones por parte de las clínicas a los actores de salud comunitarios, la vigilancia de las 
cuentas de salud nacionales, y el fomento de aspectos regulatorios y de propiedad 
intelectual relacionados con el acceso al tratamiento, si estos no son específicos de una de 
las tres enfermedades8. 

6. Elaboración de estrategias nacionales 

El Fondo Mundial ha fomentado durante mucho tiempo el principio de que el financiamiento 
se debe proporcionar en función de unas estrategias nacionales sólidas. Sin embargo, la 
sociedad civil y las comunidades no suelen participar de manera significativa en los 
procesos nacionales de planificación estratégica. Como resultado, se tiende a descuidar el 
FSC en los planes estratégicos nacionales, que por lo tanto, asignan pocos mandatos (o 
ninguno) a la participación del sector comunitario o su fortalecimiento. 

Debido al énfasis que pone el Fondo Mundial en las estrategias nacionales, una manera 
importante de planificar un mayor apoyo del Fondo Mundial para el FSC es asegurar que 
antes de que se inicien la planificación o las solicitudes del Fondo Mundial, el FSC se 
describa y se respalde de manera adecuada en las estrategias nacionales. Por lo tanto, los 
defensores del FSC deben insistir en que las revisiones a medio plazo y los procesos de 
planificación de los planes estratégicos de salud nacionales, así como las políticas 
nacionales de salud y los planes estratégicos de la enfermedad, estén evaluando y 
abordando el sector comunitario y las necesidades de FSC, con el fin de formar una base 
más sólida para las solicitudes al Fondo Mundial. 

A efectos prácticos, esto significa que las organizaciones de los sistemas comunitarios 
deben: 

 Trabajar como un sector para planificar la forma de participar activamente en los 
procesos de estrategia nacional, lo que incluye revisiones de las estrategias nacionales. 

 Fomentar la inclusión de los componentes de los sistemas comunitarios en las 
estrategias nacionales y en las revisiones de las mismas, así como la inclusión de 
expertos en sistemas comunitarios en los equipos de planificación y revisión. 

 Si la inclusión del sector comunitario en los procesos anteriores sigue siendo limitada, 
dicho sector debe considerar la posibilidad de llevar a cabo sus propios procesos de 
revisión y planificación.   

 Solicitar apoyo técnico y financiero  a  los asociados del sector comunitario a fin de 
garantizar que pueda participar activamente en estos procesos. 

 
7. Terminología 

Los siguientes términos pueden ser útiles para los solicitantes que estén valorando la 
posibilidad de incluir intervenciones relacionadas con el FSC en su nota conceptual: 

                                                           
8 Todas las actividades que sean específicas de una de las tres enfermedades deben incluirse en la nota 
conceptual de la enfermedad. 
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 Comunidad es un término ampliamente utilizado que no posee una definición única o 
fija. En términos generales, las comunidades están formadas por personas que están 
conectadas entre sí de maneras distintas y variadas. Las comunidades son diversas y 
dinámicas, y una persona puede formar parte de más de una comunidad. Los miembros 
de la comunidad pueden estar vinculados porque viven en la misma zona o porque 
comparten experiencias, problemas sanitarios y de otra índole, situaciones de vida, 
cultura, religión, identidad o valores. 

 En términos generales, las poblaciones clave son grupos que presentan una mayor 
incidencia epidemiológica de una enfermedad, combinada con un menor acceso a 
servicios conexos; son también subpoblaciones que están criminalizadas o marginadas. 
Se considera que un grupo es población clave si se cumplen los tres factores siguientes: 

1. Epidemiológicamente, la población se enfrenta a un nivel más elevado de riesgo, 
vulnerabilidad y/o morbilidad de al menos una de las tres enfermedades, debido a 
una combinación de factores biológicos, socioeconómicos y estructurales. 

2. El acceso de las poblaciones a los servicios pertinentes es significativamente inferior 
que en el resto de la población y, por tanto, se requieren iniciativas específicas e 
inversiones estratégicas para ampliar la cobertura, la igualdad y la accesibilidad. 

3. Con frecuencia, la población se enfrenta a violaciones de los derechos humanos, a 
la privación sistemática de derechos, la marginación social y económica, y la 
criminalización, lo que no hace sino aumentar la vulnerabilidad y el riesgo además 
de reducir el acceso a los servicios esenciales.  

Es importante reconocer que las poblaciones clave aportan información, orientación y 
supervisión fundamentales a las organizaciones ejecutoras y al Fondo Mundial (a los 
miembros de la Junta Directiva, el personal, los receptores de subvenciones, los 
proveedores y beneficiarios de asistencia técnica), gracias a su experiencia directa e 
inversión personal en la lucha contra las tres enfermedades. 

 Las organizaciones con base comunitaria son aquellas que han surgido dentro de una 
comunidad en respuesta a necesidades o problemas particulares y están organizadas a 
escala local por miembros de la comunidad. Las organizaciones no gubernamentales 
por lo general son entidades jurídicas, por ejemplo, registradas con autoridades locales 
o nacionales; pueden funcionar únicamente en el ámbito comunitario o también pueden 
funcionar o formar parte de una ONG más grande a nivel nacional, regional e 
internacional. 

 Las organizaciones y los actores comunitarios son todos aquellos que actúan en el 
ámbito de la comunidad para ofrecer servicios y actividades basados en la comunidad, 
además de promover prácticas y políticas mejoradas. Esto incluye a muchas 
organizaciones, grupos e individuos de la sociedad civil que trabajan con las 
comunidades, en particular con organizaciones con base comunitaria, ONG y 
organizaciones religiosas, así como redes o asociaciones de personas afectadas por 
problemas particulares, como el VIH, la tuberculosis y la malaria. También incluye a los 
actores del sector público o privado que trabajan en colaboración con la sociedad civil 
para apoyar la prestación de servicios con base comunitaria, por ejemplo, las 
autoridades del gobierno local, los empresarios de la comunidad y las cooperativas. 

 Las organizaciones de la sociedad civil no solo incluyen  a organizaciones y actores de 
la comunidad, sino también a otras organizaciones no gubernamentales y no 
comerciales, como las que trabajan en políticas públicas, procesos y movilización de 
recursos a nivel nacional, regional o mundial.  
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Otras lecturas y recursos útiles 

 Analysis of CSS applications in Round 10/El Fondo Mundial 
www.theglobalfund.org/documents/civil_society/CivilSociety_Round10CommunitySystemsStr
engthening_Analysis_en 

 Civil Society Success on the Ground CSS and DTF: Nine Illustrative Case 
Studies/International HIV/AIDS Alliance  
http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/Civil_society_success_eng.pdf   

 Community involvement in rolling back malaria; Roll Back Malaria/OMS 2002 
http://www.rollbackmalaria.org/cmc_upload/0/000/016/247/community_involvement.pdf  

 Community involvement in tuberculosis care and prevention: Guiding principles and 
recommendations based on a WHO review; OMS 2008 
http://www.stoptb.org/wg/tb_hiv/assets/documents/9789241596404_eng.pdf 

 Community Systems Strengthening and Key Populations: A Policy Discussion paper; Foro 
Mundial sobre HSH y VIH 2013 http://www.msmgf.org/index.cfm/id/11/aid/8376 

 Marco de Trabajo para el Fortalecimiento de los Sistemas Comunitarios, agosto de 2011 
http://www.icaso.org/media/files/10400-CSSFrameworkes.pdf 

 Coordinating with Communities: Guidelines on the Involvement of the Community Sector in 
the Coordination of National AIDS Responses. ICASO 2007. 
http://www.icaso.org/files/coordinating-with-communities 

 Global Fund Monitoring and Evaluation Guidelines and Tools: 
http://www.theglobalfund.org/en/me/documents/   

 Malaria control, community systems strengthening and community-owned response: Malaria 
Control (MC) and Community Systems Strengthening (CSS) Consultation, Ginebra, 23-25 de 
marzo de 2009; http://www.rollbackmalaria.org/docs/events/2009/Malaria-
control_CSS_community-owned-responseGF9guidelines.pdf  

 Roll Back Malaria Toolbox http://www.rollbackmalaria.org/toolbox/index.html 

 Southern Africa Regional CSS Framework 
http://www.satregional.org/sites/default/files/publications/Southern%20Africa%20CSS%20Fra
mework%20FINAL%20-%2022%20September%20201.pdf 

 Stop-TB - Technical Assistance Mechanism (TEAM) 
http://www.stoptb.org/countries/tbteam/default.asp  

 Supporting community based responses to AIDS: A guidance tool for including Community 
Systems Strengthening in Global Fund proposals; ONUSIDA, enero de 2009; 
http://data.unaids.org/pub/Manual/2009/20090218_jc1667_css_guidance_tool_en.pdf 

http://www.theglobalfund.org/documents/civil_society/CivilSociety_Round10CommunitySystemsStrengthening_Analysis_en
http://www.theglobalfund.org/documents/civil_society/CivilSociety_Round10CommunitySystemsStrengthening_Analysis_en
http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/Civil_society_success_eng.pdf
http://www.rollbackmalaria.org/cmc_upload/0/000/016/247/community_involvement.pdf
http://www.stoptb.org/wg/tb_hiv/assets/documents/9789241596404_eng.pdf
http://www.msmgf.org/index.cfm/id/11/aid/8376
http://www.icaso.org/files/coordinating-with-communities
http://www.theglobalfund.org/en/me/documents/
http://www.rollbackmalaria.org/docs/events/2009/Malaria-control_CSS_community-owned-responseGF9guidelines.pdf
http://www.rollbackmalaria.org/docs/events/2009/Malaria-control_CSS_community-owned-responseGF9guidelines.pdf
http://www.rollbackmalaria.org/toolbox/index.html
http://www.satregional.org/sites/default/files/publications/Southern%20Africa%20CSS%20Framework%20FINAL%20-%2022%20September%20201.pdf
http://www.satregional.org/sites/default/files/publications/Southern%20Africa%20CSS%20Framework%20FINAL%20-%2022%20September%20201.pdf
http://www.stoptb.org/countries/tbteam/default.asp
http://data.unaids.org/pub/Manual/2009/20090218_jc1667_css_guidance_tool_en.pdf
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ANEXO: Actividades ilustrativas para las intervenciones de FSC 

NOTA: puesto que estas actividades son ilustrativas, los solicitantes también pueden definir actividades adicionales si se ajustan al ámbito de 

cada una de las intervenciones. 

Intervenciones 

Alcance y descripción del paquete de 
intervenciones 

(Incluye los recursos humanos necesarios 
en cada intervención)   

Actividades ilustrativas 

Seguimiento 
comunitario de 
la rendición de 

cuentas  

Las organizaciones con base comunitaria 
establecen y aplican mecanismos para el 
seguimiento continuo de las políticas en 
materia de salud y del desempeño y la 
calidad de todos los servicios, actividades, 
intervenciones y otros factores relevantes 
para la enfermedad, lo que incluye los 
servicios de prevención, atención y apoyo, 
el financiamiento de programas y los 
problemas y desafíos del entorno (como la 
discriminación o las desigualdades por 
cuestión de género) que constituyen 
barreras para una respuesta eficaz a la 
enfermedad y para un entorno favorable. 

Desarrollo y planificación de los mecanismos de seguimiento y documentación basados 
en la comunidad. 

Diseño, establecimiento y mantenimiento de planes de investigación y de herramientas y 
sistemas de seguimiento y documentación con base comunitaria. 

Supervisión o diseño de indicadores para evaluar los derechos legales. 

Equipo para el seguimiento (por ejemplo, tecnologías de la información pertinentes). 

Aplicación de seguimiento para las actividades de rendición de cuentas (lo que incluye 
vigilancia de referencia, recopilación de datos por las comunidades, diálogo con los 
proveedores de servicios, y uso y valoración de los datos oficiales y del gobierno). 

Recopilación, centralización y análisis de los datos de seguimiento y formulación de 
recomendaciones y exigencias de mejora. 

Publicación y divulgación de datos de vigilancia de la comunidad, así como 
recomendaciones. 

Apoyo técnico y formación. 

Formación para investigadores y monitores comunitarios. 

Otros. 

Fomento de la 
responsabilidad 

social 

Las comunidades y poblaciones afectadas 
llevan a cabo un proceso de consenso, 
diálogo y sensibilización a nivel local y 

nacional destinado a reclamar respuestas 
para la enfermedad, lo que incluye los 

servicios de salud, los programas 
específicos de la enfermedad, así como 

Planificación del trabajo de consenso, diálogo y fomento con los responsables de adoptar 
decisiones y los proveedores de servicios a nivel local y nacional. 

Consultas con los miembros de la comunidad. 

Consultas con los representantes de los gobiernos pertinentes. 

Diseño y difusión de productos y materiales de sensibilización. 

Realización de actividades de sensibilización (por ejemplo, reuniones, campañas o 
eventos públicos de sensibilización). 
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Intervenciones 

Alcance y descripción del paquete de 
intervenciones 

(Incluye los recursos humanos necesarios 
en cada intervención)   

Actividades ilustrativas 

cuestiones más amplias, como la 
discriminación, la desigualdad de género y 
el financiamiento sostenible. Este proceso 

está dirigido a la transformación social.     

Apoyo para que los actores de la comunidad (incluidas las poblaciones clave) participen 
en la toma de decisiones y en los órganos consultivos locales y nacionales. 

Apoyo técnico y formación. 

Otros. 

Movilización 
social, creación 

de vínculos, 
colaboración y 
coordinación 

en la 
comunidad 

Actuación comunitaria, creación de 
organizaciones comunitarias y de redes y 

vínculos eficaces con otros actores y 
movimientos más amplios, como los de 

derechos humanos y la  mujer. 
La existencia de relaciones formales e 

informales sólidas entre las comunidades, 
los actores comunitarios y otras partes 

interesadas les permite trabajar de forma 
complementaria y de refuerzo mutuo, lo 
que permite aprovechar los recursos al 

máximo y eliminar las duplicaciones y una 
competencia innecesarias. 

Actividades de movilización comunitaria y social (lo que incluye valoraciones 
participativas, reuniones de la comunidad e identificación de problemas, descripción de 
las iniciativas de la comunidad, y planificación). 

Apoyo a la creación de organizaciones comunitarias. 

Diseño y mantenimiento de mecanismos de coordinación y planificación conjuntas para 
vincular a los actores de la comunidad entre sí y con otros actores pertinentes a nivel 
local, nacional, regional e internacional. 

Diseño y mantenimiento de mecanismos de derivación entre los diferentes proveedores 
de servicios, en particular, entre los proveedores de la comunidad y de otros sectores, y 
si procede, más allá de las fronteras. 

Creación y apoyo de redes de interacción en los grupos comunitarios (sobre el VIH, la 
tuberculosis, la malaria, la salud y las mujeres), en especial en las poblaciones clave, a 
fin de garantizar que su representación y la sensibilización en el ámbito nacional sean 
eficaces, así como para  intercambiar experiencias, ofrecer orientación, etc. 

Apoyo básico para la participación de los representantes de la comunidad en los 
mecanismos de coordinación (lo que incluye gastos de transporte y viaje). 

Aplicación de la programación, el fortalecimiento y la integración de los trabajadores de 

salud comunitarios dentro de los sistemas de salud y establecimiento de vínculos con los 

sistemas comunitarios. 

Grupos a nivel comunitario (por ejemplo, comités de salud) cuyo mandato incluye la 

coordinación y la creación de redes, la identificación y la respuesta a los problemas y las 

barreras, y las actuaciones de movilización, el apoyo, la vinculación con el sistema de 

salud, etc. 
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Intervenciones 

Alcance y descripción del paquete de 
intervenciones 

(Incluye los recursos humanos necesarios 
en cada intervención)   

Actividades ilustrativas 

Toma de conciencia entre los miembros de la comunidad acerca de sus derechos, tal 

como se especifica en los compromisos del proveedor de servicios. 

Apoyo técnico y formación. 

Otros. 

Desarrollo de 
capacidades 

institucionales, 
planificación y 
liderazgo en el 

sector 
comunitario 

Desarrollo de capacidades de los grupos, 
las organizaciones y las redes del sector 
comunitario en una serie de áreas 
necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones en cuanto a prestación de 
servicios, movilización social, seguimiento 
y sensibilización.  Incluye apoyo para la 
planificación, el desarrollo institucional y 
organizativo, el diseño de sistemas, los 
recursos humanos, el liderazgo y la 
organización del sector comunitario. 
Provisión de recursos financieros estables 
y predecibles para las comunidades y 
gestión adecuada de los recursos 
financieros por parte de los grupos, las 
organizaciones y las redes de la 
comunidad. 
Provisión de asistencia técnica, material y 
financiera para el sector comunitario según 
sea necesario a fin de que puedan 
desempeñar sus funciones de prestación 
de servicios, movilización social, 
seguimiento y sensibilización. 

Evaluación de las necesidades en materia de recursos humanos, sistemas, equipos, 
desarrollo organizativo e institucional, liderazgo, etc. 

Provisión de recursos para el apoyo institucional, lo que incluye apoyo legal, apoyo para 
el registro, etc. 

Planificación, gestión y formulación de políticas basadas en pruebas empíricas para los 
sistemas comunitarios. Diseño de sistemas para la planificación de actuaciones 
comunitarias. 

Diseño y ejecución de sistemas y políticas de contratación, supervisión, motivación y 
apoyo de trabajadores y voluntarios a nivel comunitario. 

Desarrollo de capacidades en cuanto a liderazgo, gestión de proyectos, gestión y  
supervisión de voluntarios, y motivación. 

Desarrollo profesional para trabajadores y voluntarios de la comunidad que no se cubren 
en otras partes, como ética profesional, derechos humanos y reducción de la 
estigmatización. 

Formación en áreas técnicas especiales, como la protección de la infancia, la protección 
social, la integración de la perspectiva de género, la colaboración con comunidades 
criminalizadas o marginadas, la prestación de servicios integrados de tuberculosis y VIH, 
la farmacorresistencia y las auditorías comunitarias, como las autopsias verbales o las 
causas de defunción. 

Fortalecimiento de capacidades e infraestructuras de comunicación. 

Programas de orientación para los actores del sector comunitario (lo que incluye a líderes 
y voluntarios). 
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Intervenciones 

Alcance y descripción del paquete de 
intervenciones 

(Incluye los recursos humanos necesarios 
en cada intervención)   

Actividades ilustrativas 

Diseño de sistemas para la distribución racional, transparente y eficaz de los fondos a las 
organizaciones del sector comunitario en el marco de la respuesta nacional y, si es 
necesario, para aspectos desatendidos fuera de este marco. 

Desarrollo de capacidades para los grupos, organizaciones y redes comunitarios en 
cuanto a inversión estratégica de los recursos, planificación  y gestión financiera, 
movilización de recursos y planificación para la sostenibilidad. 

Diseño, gestión y, cuando sea posible, normalización de programas para la remuneración 
de trabajadores y voluntarios que ejercen su labor directamente en las comunidades, o 
para proporcionar otros incentivos y apoyo de generación de ingresos. 

Adquisición de infraestructuras y equipos, así como otros materiales y recursos 
requeridos por grupos, organizaciones y redes comunitarios, adecuados para sus 
necesidades y funciones dentro de la respuesta. 

Financiar los gastos continuos de funcionamiento organizativo de acuerdo con las 
funciones de la respuesta nacional. 

Elaboración y difusión de normas de buenas prácticas para la ejecución y prestación de 
servicios en el sector comunitario, lo que incluye protocolos, supervisión y gestión. 

Elaboración de planes de rendición de cuentas y  gobernanza para líderes de grupos, 
organizaciones y redes. 

Diseño de sistemas de seguimiento y evaluación y otro tipo de recopilación de datos de 
actuaciones llevadas a cabo por la comunidad, intercambio de información e integración 
de esta información en los sistemas nacionales de vigilancia. 

Adaptación de las herramientas de evaluación del sector de la salud para garantizar que 
también reflejen la situación de los sistemas comunitarios y el FSC. 

Implantación y/o prestación de asistencia a centros de apoyo comunitarios que ofrezcan 
una variedad de servicios como información, asesoramiento y pruebas, derivaciones, 
apoyo entre pares, divulgación a las personas y comunidades afectadas clave, y 
asistencia legal. 
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Intervenciones 

Alcance y descripción del paquete de 
intervenciones 

(Incluye los recursos humanos necesarios 
en cada intervención)   

Actividades ilustrativas 

Identificación y apoyo al desarrollo de servicios del sector comunitario que son 
fundamentales y, sin embargo, no cuentan con el apoyo suficiente, como los servicios 
jurídicos y los relacionados con los derechos humanos, así como los vínculos con los 
servicios en materia de género y bienestar social. 

Planificación para la prestación de servicios llevada a cabo por el sector comunitario, lo 
que incluye vigilancia, supervisión, aseguramiento de la calidad, y vínculos y derivaciones 
a otros servicios. 

Jornadas de convivencia de personal y voluntarios. 

Apoyo técnico. 

Otros. 

 


