
 
 

PRIMERA REUNION REGIONAL PLATAFORMA DE COMUNICACIÒN, COORDINACIÒN Y APOYO A 
SOCIEDAD CIVIL Y COMUNIDADES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE  

RESUMEN EJECUTIVO  
 

Antecedentes: 
El CRAT, Centro Regional de Asistencia Técnica para Latinoamérica y el Caribe, es un programa 
de la ONG peruana VÍA LIBRE en asocio con la International HIV/AIDS Alliance (UK) que brinda 
asistencia técnica en la región desde el 2008, con el fin de fortalecer la participación 
comunitaria y de la sociedad civil en la respuesta al VIH. 
 
 El CRAT de Vía Libre ha ganado la convocatoria de propuestas número TGF-15-030 del Fondo 
Mundial para la puesta en marcha de una Plataforma Regional de Apoyo, Coordinación y 
Comunicación Sociedad Civil y Comunidades para América Latina y el Caribe (Plataforma LAC). 
La Iniciativa tendrá una duración de 12 meses a partir de enero de 2016. Forma parte de 
varias intervenciones del Fondo Mundial para apoyar y fortalecer la participación comunitaria y 
de la sociedad civil en todos los niveles de sus procesos; tiene como objetivos centrales: 
1. Mejorar el conocimiento sobre el Fondo Mundial de los grupos comunitarios y de la sociedad 
civil y su acceso a la asistencia técnica. 
2. Coordinación con otras iniciativas de asistencia técnica. 
3. Iniciativas de creación de capacidad estratégica. 
 
Con la participación de 61 personas: miembros de MCPs, redes regionales, socios técnicos, 
representantes del Fondo Mundial y proveedores de asistencia técnica de la iniciativa 
Comunidad, Derechos y Género, se llevó a cabo, en las instalaciones del Hotel Sol de Oro, del 4 
al 5 de mayo del 2016, la primera reunión regional de la Plataforma de Comunicación, 
Coordinación y apoyo a sociedad civil y comunidades en América Latina y el Caribe. 
 
Objetivos de la Reunión: 

1. Construir un diálogo con la sociedad civil y las comunidades sobre rol de la Plataforma 
Regional LAC de Apoyo, Coordinación y Comunicación y sobre la Iniciativa Especial 
sobre Comunidades, Derechos y Género del Fondo Mundial. 

2. Intercambiar información y experiencias sobre procesos clave vinculados con las 
comunidades, los derechos humanos y el género, a fin de articular en el desarrollo de 
Notas Conceptuales y la Elaboración de Subvenciones relacionadas con el Nuevo 
Modelo de Financiamiento del Fondo Mundial. 

3. Reflexionar sobre las implicaciones para la sociedad civil y las comunidades de la 
Política de Sostenibilidad y Transición. 

4. Identificar las prioridades de la sociedad civil y las comunidades en el acceso a 
asistencia técnica en la región para avanzar en temas clave relacionados con la 
sostenibilidad. 
 
Principales conclusiones y recomendaciones: 
La reunión se organizó en 5 Bloques. Continuación los temas y principales conclusiones y 
recomendaciones de cada uno de ellos: 
  
Bloque 1: Introducción a la Plataforma LAC y la iniciativa CRG 

 Los recursos de la iniciativa CRG no han sido adecuadamente aprovechados por la sociedad 
civil y comunidades por lo burocrático de sus procesos, la falta de información oportuna y la 
propia estructura interna con poco personal  

 Se debe asegurar la calidad e idoneidad de los proveedores de AT, y aumentar sus 
capacidades para ser más efectivos  



 Es importante involucrar como proveedores de AT a las organizaciones comunitarias con 
experiencias exitosas en el campo a manera de cooperación horizontal.  

 Podría evaluarse las funciones y ámbito de acción de las Plataformas para que incorporen 
también un componente de abogacía e incidencia política.  

 El enfoque de género y DDHH debe ser transversal dentro de la gobernanza y función de 
monitoreo estratégico de las subvenciones del FM., por parte del MCP a través de la 
implementación de indicadores programáticos. 

 Parte de los procesos de inducción de los miembros de los MCP y de evaluación de los criterios 
de elegibilidad de los MCPs debe incluir una lectura crítica de la política y estrategia de 
género del FM.  

 Importante incluir especialistas en género dentro de los equipos del dialogo país.  

 Enfoque de género no puede reducirse a niñas y mujeres incorporar enfoque de masculinidades. 
 

Bloque 2: Asistencia Técnica desde el Fondo Mundial y la participación comunitaria 

 La asistencia técnica para el desarrollo de capacidades es central en la mejora de la 
participación de las poblaciones clave y vulnerables a las distintas enfermedades.  

 El componente comunicacional es importante en particular para promover la participación de 
poblaciones de difícil acceso geográfico o de pueblos indígenas o de migrantes, por ejemplo, 
esta comunicación debe ser sensible culturalmente para que sea bien acogida por las 
comunidades. 

 
Bloque 3: Identificación de retos para la sostenibilidad desde sociedad civil y comunidades 

 Prepararnos para la transición no es algo que podamos relegar más al último momento, es 
importante empezar a planificar multisectorialmente sobre la base de una visión y liderazgo 
político muy claros.  

 La sostenibilidad no debe ser analizada sólo desde los sistemas de salud sino debe incorporarse 
en el análisis también a los sistemas comunitarios y orientar acciones concretas en ese sentido 
incluyendo el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión.  

 Es importante empezar a explorar mecanismos no tradicionales de financiamiento en nuestros 
países para apalancar los programas existentes y en especial las acciones de incidencia 
política.  

 Trabajar en un plan nacional de sostenibilidad que involucre cada sector de la sociedad y los 
programas de las tres enfermedades. 

 
Bloque 4: Sostenibilidad:  experiencias y necesidades de la sociedad civil y las comunidades 

 En este nuevo contexto las organizaciones de sociedad civil y comunidades tienen que pensar 
seriamente en diversificar sus actividades, pensar en el modelo de “empresa social” y buscar 
apoyo técnico en ese sentido. Esta adaptación no puede caminar independiente de su visión y 
misión institucional más bien debe servir a ella  

 No hay que temer al “modelo de negocios” como una posibilidad de hacer sustentable nuestro 
trabajo  

 Las redes de trabajo comunitario deben potencializar su capacidad de movilizar a sus bases, la 
capacidad de” hacer la diferencia” la legitimidad y el buen trabajo son intangibles que hay 
que integrar a la puesta en valor de nuestras organizaciones   

 
Bloque 5: Perspectiva de la sociedad civil y de las comunidades 

 La rendición de cuentas y la transmisión de información son procesos indispensables para 
fortalecer la participación y el mayor involucramiento de las comunidades clave en la 
arquitectura del Fondo Mundial  

 El verdadero desafío para en el Caribe son los DDHH,  Las poblaciones claves durante el 
proceso de la transición estarán sin acceso a los servicios. 

 Para incluir un enfoque integral de juventudes, es necesario retomar una discusión de manera 
honesta, discutir sobre pobreza, desigualdad (legal, social, estructura) y violencia. Pensar que 
las personas menores de 30 son vulnerables solo por esto es iluso. Son vulnerables porque son 
gays y jóvenes son trans y jóvenes. 



Resumen de ejercicio sobre sostenibilidad y transición 
 

 
¿QUE NECESITAMOS HACER EN LOS PROXIMOS TRES 

AÑOS   PARA PREPARAR LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
TRANSICION? 

¿QUE APOYO TÉCNICO (ASISTENCIA TÉCNICA, 
¿HERRAMIENTAS, ETC) REQUERIREMOS? 
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1. Articulación de la sociedad civil de las tres enfermedades 
para una agenda común de transición y sostenibilidad.  

2. No retroceder en los espacios ganados en términos de 
participación en mesas de diálogo horizontal con tomadores 
de decisiones, no importa que el Fondo Mundial se haya ido. 

3. Institucionalizar y fortalecer espacios multisectoriales en 
todos los niveles de gobierno (MCPs, CONASIDA etc) para la 
lucha contra la TB, VIH y Malaria; garanizando la igualdad de 
potencia (balance) entre la sociedad civil y el gobierno 

4. Mejorar la coordinación entre los sistemas de salud y los 
sistemas comunitarios. 

5. Los países deben conservar y absorber lol MCPs dentro de 
los Programas Nacionales. 

6. Desarrollar la capacidad de la sociedad civil para observar a 
los gobiernos y hacerlos responsables. 

 
1. Facilitación de reuniones de trabajo para el 

diálogo continuo entre la sociedad civil durante 
los procesos de transición y sostenibilidad. 

2. Capacitación en uso de estrategias de 
comunicación en medios digitales (redes sociales) 
para generar presión social hacia los Estados para 
que cumplan con sus obligaciones de inversión 
en salud. 

3. Asesoría Jurídica para generar mecanismos de 
institucionalización de la respuesta multisectorial  

4. Desarrollo de procedimientos de referencia y 
contra referencia entre los sistemas de salud y 
los sistemas comunitarios. 

5. Desarrollar herramientas y asistencia técnica 
para crear y/o fortalecer a la sociedad civil para 
hacer presión, cabildeo y veeduría.  
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1. Incidir para que los estados emitan normas que permitan la 
contratación de servicios comunitarios en salud.  

2. Analizar cuánto invierte los estados en la respuesta a las tres 
enfermedades, cuánto invierte el Fondo Mundial y cuál es la 
brecha que debe cubrirse una vez que inicie la transición y la 
sostenibilidad. Vigilar la eficiencia y calidad del gasto del 
presupuesto local para las tres enfermedades.  

3. Mapeo de donantes domésticos (instituciones privadas, 
subsidios de gobierno, gobiernos locales y otros actores 
locales) 

4. Garantizar recursos para las iniciativas regionales que las 
Organizaciones Regionales de poblaciones claves y personas 
con VIH vienen trabajando, que fortalece las acciones en los 
países. 

5. Fortalecer la incidencia política hacia los gobierno para 
asegurar que se cumplan las obligaciones y compromisos de 
co-financiación. 

6. Generar acuerdos entre los gobiernos y la sociedad civil para 
financiar el trabajo clave ya que, la sociedad civil está mejor 
equipado para alcanzar a las poblaciones clave.  

7. Es necesario mejorar la movilización de garantizar la 
sostenibilidad de los programas.  

 

1. Asesoría para explorar mecanismos y recursos 
legales que posibiliten la contratación de 
servicios comunitarios por parte del estado  

2. Capacitación y Desarrollo de herramientas para el 
seguimiento de los presupuestos nacionales  

3. Asistencia técnica para realización del mapeo de 
donantes. 

4. Capacitación a través de pasantías o tutorías para 
el desarrollo de capacidades en el área de 
movilización de recursos a nivel local. 

5. Apoyo para la conformación de empresas 
sociales en coordinación con actores locales. 

6. Desarrollar actividades para la formación de 
líderes en la búsqueda de recursos en la región a 
través del marketing social para incrementar el 
financiamiento. 

7. Desarrollo de las capacidades de los grupos para 
monitorear los procesos y garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas por las 
Agencias e instituciones gubernamentales 
pertinentes 

P
R

O
G

R
A

M
A

S 

   

 

1. Replicar las experiencias y lecciones aprendidas en provisión 
de servicios en salud derivadas de la implementación de 
proyectos del Fondo Mundial. 

2. Documentar la contribución de la sociedad civil y las 
comunidades en la provisión de servicios de salud.  

3. Valorizar el trabajo de la comunidad en el diseño de políticas 
públicas y la provisión de servicios de salud.  

4. Fortalecer las alianzas para que nuestros enlaces / 
representantes de la SC ante el FM cuenten con elementos 
para la negociación en los espacios de toma de decisión. 

5. Fortalecer el desarrollo capacidades institucionales para 
responder a las necesidades de las poblaciones clave y 
lograr que la sociedad civil se convierta en co-proveedores. 

6. Sistemas de fortalecimiento de la respuesta de la 
comunidad, relacionados con el sector de la salud. 
 

 
1. Estudios que documenten lecciones 

aprendidas sobre las experiencias exitosas 
de la contribución de la sociedad civil y las 
comunidades en las respuestas.  

2. Estudio para documentar la contribución de 
la sociedad civil y las comunidades de 
servicios de salud. 

3. Hacer que la información esté disponible y 
garantizar el acceso a la información a la 
sociedad civil. 

4. Garantizar que la información sea 
fácilmente identificable y fácil de entender 
por las comunidades clave. 

5. Desarrollar la capacidad individuales para 
que puedan comprender los procesos y los  
datos disponibles, así como la forma de 
aplicarlos en los procesos de seguimiento, 
implementación y desarrollo de programas. 

 


