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1. 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. 
 
En este marco se desarrolló del 4 y 5 de mayo de 2016, la primera Reunión Regional de la Plataforma 
de América Latina y el Caribe bajo el título “Situación y Perspectiva de la Sociedad Civil y 
Comunidades en el marco del Nuevo Modelo de Financiamiento del Fondo Mundial”.  
 
2. 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. 

 
3. Participantes 
Participaron 61 personas de 12 países de América Latina y 7 del Caribe (miembros de MCPs y 

organizaciones de sociedad Civil y comunidades) , 7 de redes regionales y 7 socios técnicos y clave 

de la Plataforma LAC  (Anexo - lista de participantes ).  

 

4. Desarrollo de la Agenda 

 

Miércoles 4 de mayo del 2016 

 Bloque 1: Introducción a la Plataforma LAC y la Iniciativa Especial CRG. 

Objetivo del bloque: Dar a los participantes un panorama general sobre los fines, naturaleza y objetivos 
de la Iniciativa Comunidad, Derechos y Género (CRG) y de la Plataforma de Comunicación, Coordinación 
y apoyo a la sociedad civil y comunidades. 
 
Sesión 1 – Bienvenida y expectativas 
Desarrollo:  
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1. Levantamiento de expectativas de los participantes: una vez hecho el registro de los participantes se les 
solicitó escribir sus expectativas principales respecto de la reunión y colocarlas en el “muro de 
expectativas”. 

 2. Bienvenida a los participantes y apertura de la Reunión: El Dr. Robinson Cabello, director ejecutivo 
de VIA LIBRE, dio la bienvenida a los y las participantes a la reunión. Agradeció a los participantes 
por su participación en el evento. Mencionó que para América Latina y el Caribe es un motivo de 
orgullo y un reto participar en esta reunión. Así mismo hizo referencia al objetivo de la misma:  
compartir, aprender y canalizar la participación de la sociedad civil y comunidades en el marco de 
un “Nuevo Modelo” de financiamiento, que ya no es tan nuevo. Destacó como elemento importante de   
la reunión su enfoque en la sostenibilidad. Finalmente enfatizó que América Latina y el Caribe ha 
tenido respuestas innovadoras y creativas frente a estas problemáticas. 
 
3. Presentación de la agenda: El Facilitador, presentó los objetivos y metodología de la reunión a 
partir de la pregunta: ¿Que buscamos?:  

 Construir dialogo y tender canales de cooperación  

 Intercambiar información y experiencias  

 Reflexionar sobre el presente mirando al futuro 

 Identificar necesidades, acciones y respuestas concretas que nos puedan ayudar en el proceso de 
sostenibilidad y transición.  

4.- Presentación de participantes: (técnica de integración grupal) Se solicitó a los participantes que 
se presentaran individualmente mencionando su nombre, organización y país de procedencia y cual 
era su sobre nombre cuando eran pequeños o pequeñas?  
 
Sesión 2 -  Presentaciones sobre la iniciativa CRG y la Plataforma LAC 
Resumen de la presentación de Edwige Fortier, Coordinadora de las Plataformas CRG/FM 
La Iniciativa Especial CRG: Comunidades, Derechos y Género, busca conseguir que todas las personas 
afectadas por las tres enfermedades puedan desempeñar un papel significativo en los procesos del 
FM, y asegurarse de que las subvenciones reflejen sus necesidades. CRG tiene tres componentes: 
Asistencia Técnica de corto plazo para sociedad civil y comunidades; Desarrollo de Capacidades en 
asocio con Robert Carr Civil Society Networks Fund (RCNF) y las Plataformas Regionales de 
Comunicación, Coordinación y Apoyo. 

 
La asistencia técnica a corto plazo para la sociedad civil y comunidades consiste en el apoyo para el 
diálogo de país y la elaboración de las notas conceptuales y los procesos de preparación de la 
subvención. Los formatos de solicitud de asistencia técnica se encuentran en la página web del FM al 
en inglés, español, ruso y francés. Se cuenta con 34 proveedores para la asistencia técnica que son 
organizaciones de la sociedad civil a escala mundial.  

 
El desarrollo de Capacidades en asociación con Robert Carr Civil Society Networks Fund (RCNF) 
promueve el desarrollo de capacidad a largo plazo de redes mundiales y regionales de poblaciones 
clave para fortalecer su participación en procesos del Fondo Mundial a nivel de país. Ello ha Incluido 
a las trabajadoras sexuales, personas transgénero, personas que consumen drogas, hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, poblaciones clave de jóvenes, personas que viven con el VIH y 
mujeres que viven con el VIH.  Estas actividades de desarrollo de capacidad a largo plazo se han 
realizado en más de 40 países. 

 
Las Plataformas Regionales tienen como finalidad mejorar el conocimiento sobre el Fondo Mundial y el 
acceso a asistencia técnica de los grupos comunitarios y de la sociedad civil; coordinar con otros 
programas e iniciativas de asistencia técnica en la región; mejorar el conocimiento de las deficiencias y 
necesidades en materia de asistencia técnica y creación de capacidad para la sociedad civil y los grupos 
comunitarios y así mismo fortalecer y elaborar iniciativas de creación de capacidad estratégica. 
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El propósito de la iniciativa es fortalecer el involucramiento y participación de la sociedad civil y las 
comunidades a través de la asistencia técnica. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 15 millones de 
dólares, y debe ser liderada por la sociedad civil y las poblaciones vulnerables. 
 
Resumen del diálogo con las personas participantes 

 En este momento está en marcha una evaluación del CRG y uno de los elementos que se 
observa es la demora en los procesos del FM que no es muy eficaz, se considera que se deben 
utilizar mejor los recursos y procesos; así mismo se reconoce que hay brechas a ser atendidas 
para una respuesta eficaz. 

 El dinero que está asignado tiene un periodo de término; el equipo del CRG es un equipo muy 

reducido frente a la demanda y respuesta. 

 El FM ha comunicado la disponibilidad de estos recursos.  

 Los MCP o una organización son quienes deben solicitar la asistencia técnica, la cual tiene que 

hacerse antes que ser firme la subvención. 

 La evaluación del CRG ha empezado este mes, estaremos presente para promover su 

participación y coordinar espacios para levantar dichas observaciones y solicitudes. 

Resumen de la presentación de la Plataforma LAC.  Miguel Martínez, Coordinador General La Iniciativa 

Especial CRG: Comunidades, Derechos y Género, busca que todas las personas afectadas por las tres 

enfermedades puedan desempeñar un papel significativo en los procesos del FM, y asegurarse de que las 

subvenciones reflejen sus necesidades. La Plataforma LAC fue seleccionada a través de una convocatoria 

abierta. El periodo de ejecución de la Plataforma: es de enero –diciembre 2016, la modalidad de ejecución es 

de contrato de servicios. 

Las líneas de acción de la Plataforma son:  mejorar el conocimiento sobre el FM entre comunidades y sociedad 

civil y su acceso a asistencia técnica y coordinar con otras iniciativas de asistencia técnica. Para ello sus 

actividades incluyen:  la difusión de información sobre el Fondo Mundial a través de redes sociales y la 

elaboración de una página web de la Plataforma; además se ha diseñado una página web en español por la 

Coalición Global de Activistas TB. Se cuenta con una Banco de Documentos para recopilar y difundir 

información sobre el FM, Corresponsales Clave y Observatorio Latino, así como una base de datos de 

comunidades y sociedad civil. 

Se mejorará el conocimiento de las deficiencias en asistencia técnica y creación de capacidad para la 
sociedad civil y los grupos comunitarios a través de tres estudios nacionales sobre acceso y eficacia a asistencia 
técnica; así como innovaciones en asistencia técnica a comunidades con la realización de tres estudios 
formativos (participativos) nacionales y una reunión regional de activistas y expertos. 
 
Se promoverán iniciativas de creación de capacidad estratégica, para ello se acompañará a tres países en su 
planificación estratégica y de políticas; se elaborarán tres diagnósticos nacionales sobre necesidades de 
asistencia técnica y se contará con herramienta y soporte para informes paralelos sobre participación 
comunitaria y de sociedad civil. 
 
Resumen de la presentación del componente de comunicación de la Plataforma, César Coria, Coordinador 
de Comunicaciones. 
Se busca facilitar la comunicación entre las comunidades y la sociedad civil, para ello se cuenta con 
herramientas de comunicación como una página web, en la cual se difundirán noticias y novedades sobre FM la 
sociedad civil y las comunidades; un banco de documentos cuyo propósito es socializar información, 
oportunidades de asistencia técnicas: http://plataformalac.org. 
 
También se cuenta con un boletín electrónico que publicará información relevante proveniente de la página 
web y artículos producidos por Corresponsales Clave, el FM y otros actores y socios clave de la Plataforma: 
http://boletin.plataformalac.org/archivo/abril/pla010416_.html. 
 
Respecto a las redes sociales la Plataforma LAC cuenta con un perfil en Facebook y con una cuenta de Twitter: 

http://plataformalac.org/
http://boletin.plataformalac.org/archivo/abril/pla010416_.html
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https://www.facebook.com/PlataformaLAC, https://twitter.com/plataformalac = @plataformalac. Esta 
estrategia de comunicación en redes sociale será complementada con un sistema de alertas a través de un 
banco de datos de contactos en la región.  
 
Resumen del diálogo con las personas participantes 

 La Plataforma no es vocera del FM. 

 Los estudios que realizaran al ser solo nacionales se contradice con el enfoque regional de la 
Plataforma regional. Se hará un esfuerzo por renegociar este enfoque. 

 La vida de la plataforma es limitada, por ello se quiere evitar levantar muchas expectativas porque no 
se van a poder cumplir.  

 El rol de la Plataforma deberá ser tratar de movilizar a las comunidades para dar una respuesta más 
sostenible en el tiempo.  

 La plataforma fortalecerá algunos aspectos que ya están en el escenario que no son nuevos y que 
continuaran después que la plataforma se vaya.  

 La Plataforma deberá hacer un esfuerzo para integrar la región del Caribe más allá de la traducción 
de documentos.  

 La Plataforma no está facultada para realizar acciones de incidencia política, ni ofrece como tal 
asistencia técnica, lo que realizará es apoyar a la sociedad civil y a las comunidades en áreas de 
apoyo, coordinación y comunicación (aspecto que requiere ser fortalecido especialmente en el Caribe). 

 
Sesión 3 - Panel sobre Abordaje de Género desde la perspectiva de sociedad civil en el contexto de las 
subvenciones del FM  
 
Resumen de la presentación de Violeta Ross- RedBol/MCP Bolivia  
El MCP en Bolivia se ha reformulado, anteriormente eran considerados un buen MCP pero con respecto a los 
nuevos modelos de financiamiento pasaron a ser un MCP no elegible corriendo el riesgo de perder todo el 
apoyo por parte del FM. Actualmente el MCP en Bolivia lo constituye 50% el estado y 50% de sociedad civil, 
las trabajadoras sexuales (MTS), los hombres que tienen sexo con hombres y las trans tienen un solo asiento; lo 
que afecta la oportunidad de una activa participación   
 
¿Sostenibilidad de organizaciones o sostenibilidad de políticas públicas? Por ejemplo, las políticas en 
prevención y atención que actualmente son financiadas por el FM son prioridades para Bolivia. En Bolivia el 
gasto estimado en prevención es de 13 millones de dólares, el FM cubre 10 millones de dólares y la 
contraparte del gobierno de Bolivia solo aporta 1 millón de dólares 

 
En un contexto de pocos recursos como Bolivia se evita el tema de género y la violencia, que afecta más las 
poblaciones vulnerables, por otro lado el no contar con datos epidemiológicos de en dicho país afecta a una 
intervención oportuna, por ejemplo, en las poblaciones de MTS. No contar con recurso para hacer incidencia en 
el país, es un gran desafío; ya que estos no son temas prioritarios para la mayoría de los gobiernos, el FM 
debe apoyar la incidencia política bajo este contexto. 

 
Resumen de la presentación Marcela Romero- Secretaria Regional RedLACTrans  
No hay una evaluación a los gobiernos desde la mirada de derechos humanos, lo cual es prioritario. Es 
necesario desarrollar indicadores que visualicen el trabajo de las mujeres trans y su aporte. Algunos gobiernos 
consideran que las poblaciones vulnerables son mujeres y niños; invisibilizando a las poblaciones Trans. Por 
ejemplo, en el Caribe la población Trans es invisibilizada, por la discriminación que viven.  
 
El Proyecto Regional de RedLACTrans propone capacitar en incidencia y desarrollar estrategias con un 
enfoque de denuncia de los actos de vulneración de derechos hacia las mujeres Trans. Habitualmente las 
subvenciones del FM se centran en testeo o intervenciones sanitarias y que es recurrente la falta de acceso a 
servicios básicos como salud o acceso al trabajo. Las mujeres Trans, al ser despojadas de su derecho a la 
identidad sufren la misma violencia que sufren las mujeres. 
 
Resumen de la presentación Tania Kembel- Organización Chances4Life (Surinam) Representante de ls 
Trabajadoras Sexuales en el MCP de Surinam. 
"Ir más allá del un asiento en la mesa" resaltó que para que la perspectiva de género y derechos humanos 
fuera incluida más efectivamente en las subvenciones ha sido necesario incluir especialistas en género en los 

https://twitter.com/plataformalac
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equipos del dialogo país, contar con activistas de los derechos fundamentales de la población vulnerables; así 
como una fuerte representación de los miembros clave de la población. 

 
Las trabajadoras sexuales en Surinam experimentan estigma y discriminación en el sector de la salud, alta 
incidencia violencia contra las trabajadoras sexuales, en particular hacia las trabajadoras sexuales 
transgénero. Existe una falta de acceso a servicios legales y de aplicación de la ley, como la falta de 
comprensión de la identidad de género de las mujeres Trans.  
 
Es momento de traducir el diálogo en acciones para hacer frente a las realidades de las poblaciones clave, 
hacer un mayor esfuerzo para llegar a ellas y en la ampliación de servicios de asesoramiento y pruebas del 
VIH; seguir trabajando en enfrentar el estigma y la discriminación, a través de la formación y la sensibilización 
de los trabajadores de la salud, contribuir a mejorar las capacidades instaladas del sector de la salud 
relacionados con la mejora de la calidad de la prestación de servicios para las poblaciones clave. 
 
Resumen de la presentación Adolfo Ruiz- SOMOSGAY, representante de HSH en el MCP Paraguay  
Paraguay presenta una epidemia de VIH concentrada en poblaciones vulnerables, cuenta con MCP donde 
SomosGay es miembro; se cuenta con tres proyectos sobre VIH (incluido el proyecto actual desde el 2015 al 
20l8). Las experiencias positivas son pocas; sin embargo, el trabajo multisectorial, ha permitid la participación 
de la Sociedad Civil en el proceso. 
 
Respecto a los desafíos y barreras se destacó la asistencia técnica sin perspectiva de derechos humanos y 
género. En la elaboración de la nota conceptual y el desarrollo de las propuestas, se requiere de asistencia 
técnica sea con perspectiva de derechos humanos y género. También es necesario implementar metodologías 
de trabajo que agilicen los procesos, a fin de que la comunidad pueda estar involucrada en los procesos y 
evitar un desbalance de poder y en la toma de decisiones. El nuevo modelo de financiamiento del FM ha 
enfatizado revisar la estructura de los MCP y la reorganización de la sociedad civil, asumiendo con ello que  el 
rol de incidencia, exigibilidad y contraloría a nivel nacional  de la sociedad civil irá más allá del FM. 
 
Resumen de la presentación de Heather Doyle, CRG/FM  
Para acelerar el fin de las epidemias es necesario promover y proteger los derechos humanos y la igualdad 
de género; para ello se deben ampliar los programas de apoyo a mujeres y niñas, incluidos los programas 
para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Así mismo invertir para reducir las 
desigualdades de salud, entre ellas las relativas a género y edad. Las Acciones Estratégicas para Promover la 
Igualdad de Género desde el FM son:  
1. El apoyo a la reposición de recursos con énfasis en que la sociedad civil.  Los asociados técnicos apoyan la 

labor del FM para promover la igualdad de género y repercutir positivamente en las vidas de mujeres y 
niñas.  

2. La gestión de datos y subvenciones por género y sexo/edad. De esta manera se apoya el objetivo 
estratégico de promover la igualdad de género. 

3. Las Políticas, procedimientos y asociaciones que contribuyen a ampliar las inversiones para promover la 
igualdad de género, abordando las desigualdades relativas a género y edad, y cubriendo las 
necesidades de mujeres y niñas. Para ello se está apoyando a los equipos de país para que diseñen y 
amplíen intervenciones de alta repercusión destinadas a niñas adolescentes y mujeres jóvenes, y para 
promover la igualdad de género. 

 
El FM cuenta con políticas sensibles al género, ello se refleja los reportes de los indicadores desglosándolos por 
sexo y edad, como recomienda la OMS; indicadores de ejecución que deriven las inversiones a los lugares y 
poblaciones adecuados y así eliminar obstáculos en la atención relacionados con el género y para promover la 
igualdad de género.  
 
Se espera con ello inversiones de calidad en las tres enfermedades, en favor de las niñas adolescentes y las 
mujeres jóvenes; un sistema de datos que responda a la toma de decisiones programáticas y de inversión; 
asociaciones sólidas que aseguren la calidad y la sostenibilidad a escala nacional y un aumento de la 
capacidad de la Secretaría para abordar la igualdad de género en los países a los que apoya el FM. A 
través de la Iniciativa Especial de Comunidad, Derecho y Género, los grupos de sociedad civil que incluye 
mujeres que viven con VIH y trabajadores sexuales, pueden recibir recursos para proponer mejoras en los 
servicios para mujeres y su involucramiento en el diálogo del país.   
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Resumen del diálogo con las personas participantes 

 Se señaló la importancia de incorporar las masculinidades en tema de equidad de género, así como la 
violencia hacia las mujeres Trans y las mujeres trabajadoras sexuales.  

 Se hizo notar que el marco de trabajo presentado está basado en un enfoque que destaca a las 
mujeres y niñas, e invisibiliza a la población Trans. 

 Es importante realizar el ejercicio de incorporar en la región el tema de género en esta etapa de la 
transición y con el apoyo financiamiento de esta etapa, apalancar algunas cosas.  

 Se observó que desde el punto vista del abordaje de la TB no se había incorporado el tema de 
derechos humanos y género, ya que los indicadores siguen siendo más biomédicos que sociales. 

 El proyecto de RedTraSex representa una oportunidad para la región para aboradar los derechos 
humanos con recursos del FM, se podrá contar con evidencia en el contexto del trabajo sexual. Por 
ejemplo, se cuenta con el primer sindicato de MTS de Latino América y el Caribe reconocido por el 
Ministerio de Trabajo de Colombia.  

 
Bloque 2: Asistencia Técnica desde el Fondo Mundial y la participación comunitaria 
Objetivo del bloque: Dar a conocer a los participantes las oportunidades de AT en la región.  
Sesión 4: Feria Informativa 
Técnica: Carrusel (rotación de proveedores de asistencia técnica por 10 minutos en 7 mesas de trabajo). 
Presentación de la oferta de apoyo técnico de cada organización o agencia y espacio para responder 
preguntas. 
Proveedores de Asistencia Técnica participantes: 
Ginet Vargas – HIVOS 
Oscar Ramírez – Socios en Salud 
 Ximena Salazar – Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Verónica Cenac – CVC/COIN 
Miguel Martínez – CRAT 
Patricia Bracamonte – ONUSIDA 
Edwige Fortier – CRG/ FM 
 
Sesión 5: Panel - Avances y retos para la participación de las personas con TB, malaria y VIH en la región 
y en los MCP. 
 
Resumen de la presentación Alberto Colorado, Coalición Global de Activistas en TB  
La tuberculosis es resultado de las inequidades sociales en poblaciones donde los derechos humanos son 
limitados. En la respuesta a la TB en la región existe una limitada voluntad política, políticas públicas no 
estructuradas y la falta de un enfoque multisectorial. A ello se suma las reacciones desfavorables al monitoreo 
y a la vigilancia social de los programas y políticas de TB por parte del sistema. Por otro lado, la burocracia 
retrasa una acción rápida contra la TB, falta de comunicación y transparencia de los programas de TB ante la 
Sociedad Civil. Se reconoce que hay una falta de ONGs y asociaciones de afectados trabajando en TB y 
TB/VIH a nivel regional y una falta de apoyo a los representantes de afectados por TB en los MCPs 
(liderazgo, financiamiento, capacitación y poder de gestión). 
 
Es necesario fortalecer las comunidades afectadas por TB, para ello se necesita asistencia técnica con 
participación activa, construcción de capacidades y financiamiento. Promover el monitoreo social y abogacía 
en la transparencia, responsabilidad y compromiso por parte de las autoridades en la respuesta a la TB. 
También se identificar la importancia de facilitar seguridad alimentaria y económica a los afectados; así como 
contar con un enfoque multisectorial en la respuesta a la TB por parte del estado y finalmente involucrar a las 
diversas poblaciones clave en TB en los mecanismos del FM y en otras entidades públicas y privadas.  
 
Resumen de la presentación Walter Suarez – Vicepresidente MCP Bolivia. Representante de Malaria  
El MCP de Bolivia el representante de Malaria recién está participando en él; antes las decisiones se tomaban 
sin la participación de la población afectada por Malaria. La región más afectada en Bolivia por la malaria es 
amazónica.  Se reconoce la existencia de tres tipos de malaria en la selva de Bolivia, hay actividades 
culturales propias de la región que expone a la población a la Malaria, por lo tanto, a veces no hay un 
oportuno diagnostico ni medicamento. El acceso a un servicio de salud es limitado debido a la geografía y/o 
distancia. Se cuenta con personas adiestradas para la prueba rápida, sin necesidad de esperar al profesional 
de salud (Malario), lo que permite un tratamiento oportuno.  Se va atender la zona con pruebas rápidas, 
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mosquitos y tratamiento. Actualmente se cuenta con un dialogo país donde la sociedad civil tiene una mayor 
participación.  
 
 
Resumen de la presentación Stephen Díaz, MCP Belice  
Belice es un país muy pequeño, con gran impacto del VIH. Uno de los problemas en Belice es la alta tasa de 
estigma a las poblaciones vulnerables. El estigma y discriminación es un gran problema en especial para la 
gente joven. Es un problema que afecta más a las personas en las fronteras, la población clave presenta 
barreras legales y muchos de ellos no accede a los servicios de salud. Tenemos gente joven que por falta de 
conocimiento no acceden a los servicios. 
 
Es necesario contar con un mayor desarrollo de capacidades en las poblaciones claves, si bien hay nuevos 
grupos, pero los procesos de acreditación son muy difíciles lo que impide su participación en los espacios como 
el MCP. Las personas jóvenes con VIH en Belice una mayor participación en los procesos del FM. Por otra parte, 
las personas con VIH no han logrado desarrollarse, se queda en el proceso de conocer su diagnóstico; hay una 
falta de soporte psicosocial que contribuya en mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. Algunas 
personas tienen que ir a Panamá para acceso a salud, ya que en Belice aún hay brechas que superar. 
 
Resumen del diálogo con las personas participantes 

 Se destacó la necesidad de que los jóvenes desarrollen sus capacidades, a fin de mejorar su 
involucramiento en los procesos del FM.  

 Se identificaron como denominadores comunes entre las 3 enfermedades la atención primaria en salud, 
la prevención y la intersectorialidad.  

 Se reconoció la necesidad de continuar fortaleciendo la respuesta comunitaria, particularmente en TB y 
malaria.  

 
Jueves 5 de mayo de 2016 
 
Bloque 3 - Identificación de retos para la sostenibilidad desde sociedad civil y comunidades  
Objetivo: Reflexionar con los participantes los retos que se presentan a la sociedad civil en el marco de la 
nueva estrategia del Fondo Mundial e identificar necesidades de asistencia técnica  
 
Sesión 6: Panel: Política de Sostenibilidad, Transición y Metodología de Asignación de Recursos del Fondo 
Mundial  
 
Anuar Luna, Coordinador Técnico de la Plataforma, introdujo el primer panel indicando que del 20 al 21 de 
marzo se llevó a cabo en Panamá, una reunión regional para presentar y discutir sobre la política de 
sostenibilidad y transición y analizar los riesgos que estaban relacionados.  
 
Resumen de la presentación de Dee Smith, Presidenta MCP Guatemala  
El objetivo de la nueva política es apoyar las acciones de los países para ampliar y mantener programas que 
permitan generar efectos duraderos a través de sistemas financiados a nivel nacional capaces de producir 
resultados. Los desafíos que enfrenta Guatemala de cara a este proceso, son la falta de  capacidad instalada 
para llevar procesos sólidos y de calidad, el liderazgo necesario para ser responsables y exigir transparencia, 
la falta del involucramiento de las organizaciones de base comunitaria en la toma de decisiones y la 
centralización de la toma de decisiones del sistema de salud que no permite el desarrollo de la respuesta 
comunitaria, la insuficiencia de fondos asignados a salud y la inexistencia de una evaluación del costo-efectivo 
de las intervenciones del Ministerio de Salud con las 3 enfermedades; la falta de información actualizada de 
información estratégica para tomar decisiones sobre el financiamiento de los programas; la falta de cobertura 
de programas de VIH, TB y Malaria a nivel nacional que limitan los recursos humanos y económicos a áreas 
donde hay mayor incidencia de las infecciones sin tomar en cuenta la necesidad de realizar acciones de 
prevención masiva para una respuesta sostenible. 
 
Guatemala requiere una visión nacional y liderazgo para asegurar que los programas continúen y respondan 
a las necesidades del país; colaboración entre sociedad civil y gobierno. El Gobierno debe mejorar sus 
capacidades e intervenciones usando enfoques basados en evidencia, evaluar y ratificar el nivel de 
compromiso de asignar un presupuesto global en salud que refleja la realidad del país; trabajar en un plan 
nacional de sostenibilidad que involucre cada sector de la sociedad y los programas de las tres enfermedades, 
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asi como un proceso claro que defina una ruta de respuesta, evitando llegar al último momento para 
desarrollar los planes de intervenciones. Los tres pilares: abogacía, prestación de servicios y monitoreo deben 
estar ‘en sitio’ mucho antes que inicie la presión del retiro del Fondo Mundial. 
 
Resumen de la presentación de John Quelch – MCP Guyana  
En la reunión de Panamá se intificaron cuatro riesgos: la disponibilidad de los fondos para las tres 
enfermedades, la disponibilidad de datos, apoyo limitado para las comunidades vulnerables y barreras para 
los servicios. Respecto a la disponibilidad en el uso de datos a nivel nacional se resaltó que cuando los datos se 
reúnen no hay mucha voluntad del gobierno para incluir a la comunidad y sociedad civil; por lo que las 
intervenciones no impactan en las poblaciones que realmente necesitan la atención. 
 
Al regresar a Guyana se tuvo una reunión con el Ministerio de Salud, dicho acercamiento entre sociedad civil y 
gobierno, la sociedad civil expuso su preocupación respecto a que en lapso de 3 a 5 años sea probable que 
se retire la subvención del FM. Finalmente se señaló que: “Si nuestros gobiernos van a tomar cargo de la 
respuesta de VIH, que le dejan a la sociedad civil, se necesita tener un tipo de consorcio que involucre a la 
sociedad civil en la respuesta nacional ya que la sociedad civil ha sido una gran parte de la respuesta. 
Consideramos que el MCP debe ser un mecanismo de respuesta” 

 
Resumen de la presentación de Melecio Mayta – ASPAT Perú 
Es un reto el contar con asignación de recursos del Fondo Mundial para un programa especial para el 
financiamiento de las acciones de la Sociedad Civil con indicadores adecuados, que permita lograr la 
sostenibilidad de las acciones en la lucha contra TB, VIH y Malaria. Para garantizar la ssostenibilidad se debe 
generar evidencia científica de la efectividad de las intervenciones de los proyectos de FM y otros 
cooperantes; así mismo es necesario generar evidencia de costo-efectividad de las acciones de la sociedad 
civil para los estados y otras instituciones contraten los servicios especializados que ofrece la sociedad civil.  
 
Finalmente, para una garantizar una transición eficiente es necesario el fortalecimiento de la capacidad técnica 
y empoderamiento de la sociedad civil, las redes y plataformas; así como contar con acciones de abogacía 
para movilización de recursos y compromiso político para convertir las acciones emprendidas por el FM en 
políticas de estado, así como la movilización social para visibilizar las problemáticas y las necesidades de 
recursos, acceso a tratamientos, etc, el monitoreo social y vigilancia del cumplimiento de la aplicación de 
políticas, lineamientos, normas, planes, programas, proyectos y exigir transparencia. 
 
Resumen de la presentación de Sergio Montealegre, REDCA+  
EL tema de sostenibilidad y la transición se viene escuchando desde la ronda 3 y 4, no fue hasta Panamá que 
definitivamente se confirma. Nos dan un periodo de transición y nuevamente nos enfocamos en la sostenibilidad 
hacia los sistemas de salud, pero muy poco en la sostenibilidad de los sistemas comunitarios. Seguimos viendo la 
sostenibilidad como programas de salud para alcanzar las metas y la cobertura después que el financiamiento 
culmine. Movilizar recursos en una región en donde ya todos los donantes se están yendo, quedando solo 
recursos de donantes cada vez más escasos. Sin embargo, hay una experiencia significativa en Costa Rica para 
recaudar fondos a través de la lotería nacional que establece que por el ley que del 1% al 1.5% de las 
ganancias tienen que ser puestas en la sociedad civil para la prevención y promoción del VIH; aunque aún 
existes algunas barreras estructurales que la sociedad civil debe considerar.  
 
Se llama a la reflexión de salir de las zonas de confort, se ha identificado que se debe trabajar para superar 
las brechas y que debemos mejorar. Se reconoce el asistencialismo de algunos representantes en su 
participación en dichos espacios el cual se ve motivado por un beneficio propio; cuando salgamos de esta zona 
de confort recién podremos trabajar hacia la sostenibilidad de cualquier enfermedad y habrá una transición 
plena para dar una respuesta efectiva. 
 
Resumen del diálogo con las personas participantes 

 Garantizar la atención integral es fundamental en el análisis de la sostenibilidad. 

 El hecho de que se retire el FM f no significa que el problema haya terminado, se hace un llamado a 
tomar acciones más concretas.    

 Es momento de reflexionar para poner acciones claras y exigir a los gobiernos, empezando por 
nuestros representantes en los MCP.  

 La transición tomará tiempo, cuando se habla de la sostenibilidad ello no viene con el dinero sino con 
las acciones de las personas y/o representantes de nuestros países, de nuestras decisiones. 
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 El tema de la transición debe ser asumido por los estados. Como sociedad civil no podemos asumir las 
responsabilidades de los Estados y las agencias internacionales; nuestro trabajo en la región es buscar 
financiamiento para contribuir y ayudar a nuestra comunidad. 

 
Resumen de la presentación de Nuria Diez Lungo – Fondo Mundial/ Punto focal para sociedad civil  
Sostenibilidad y transición no son palabras nuevas, el FM es una financiera cuyo apoyo es limitado. La nueva 
estrategia 2017-2022 del FM tiene un enfoque muy fuerte en la sostenibilidad y en el impacto de las 
inversiones, ello incluye acompañar a los países para que transicionen del apoyo del FM al apoyo local. La 
transición es un mecanismo por el cual un país o un componente de una enfermedad se moverá paulatinamente 
hacia el financiamiento completo y la implementación de los programas de salud independientemente del 
soporte del FM.  
 
Se cuenta con una campaña para la movilización de recursos por parte del FM con una meta de 13 billones de 
dólares. De acuerdo a cómo se cumpla la meta habrá recursos para América Latina, por otro lado se cuenta 
con una lista de elegibilidad; los recursos son limitados por lo tanto serán enfocados, lo que puede significar 
que algunos países elegibles no reciban una asignación o una muy limitada. A partir de estas políticas se 
elaborarán las guías operacionales detalladas para que los MCP puedan elaborar sus planes de transición y 
sostenibilidad. El FM puede invertir y apoyar a los países en la planeación para su sostenibilidad, asi como en 
sus estrategias de salud nacional y sus planes estratégicos de las enfermedades; el objetivo es promover una 
planeación para la sostenibilidad temprana y continua. La política cuenta con planes de trabajo para la 
transición. Se harán evaluación para la preparación de la transición tanto programática como financiera. 
 
Todos los componentes que están financiados actualmente en una subvención que exista podrán recibir 
financiamiento hasta un periodo de asignación más, y máximo por un periodo más; lo cual no está garantizado, 
salvo con algunas excepciones si los criterios son cumplidos. Para incentivar a los países a incrementar el 
financiamiento domestico antes de transición, la política incluye el componente de compensación que 
anteriormente era llamado financiamiento de contra partida. De esta forma se asegura que los países están 
asumiendo responsabilidad de financiamiento para las poblaciones vulnerables al acercarse a la fase de 
transición.    
 
De acuerdo con el proceso, los países evaluan primero lo que ya se ha hecho en el país, para ello se 
organizarán reuniones con el MCP para planificar las evaluaciones, el FM puede brindar apoyo para los 
procesos de evaluación y apoyo al país en las áreas prioritarias, luego el MCP comparte los hallazgos y se 
discuten, y se valida dicha evaluación para determinar los siguientes pasos; finalmente se desarrolla un plan de 
acción con presupuesto y este plan de acción podría ser utilizado para el siguiente financiamiento. 
 
Resumen de la presentación de Javier Hourcade Bellocq,  International HIV/AIDS Alliance  
Las nuevas estrategias del FM están alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible. Aunque el Marco 
Estratégico del FM establece como objetivo-misión “Invertir para poner fin a las epidemias” es significativo que 
la mayor parte de sus inversiones se dirijan sólo a 15 países del mundo, 9 de ellos africanos. Si todo sale bien 
en la Conferencia de reaprovisionamiento es posible que América Latina y el Caribe cuenten con un 2% 
aproximado de lo recaudado.  En la Política de Elegibilidad no ha habido cambios sustanciales, la elegibilidad 
no garantiza la asignación, Lo que no ha cambiado son las variables relacionadas con el ingreso per cápita 
que utiliza el Banco Mundial y la carga de la enfermedad en VIH, TB y Malaria a través de OPS/OMS, Stop 
TB, Roll Back Malaria, etc.  
 
El Marco Estratégico 2017-2022 del FM reconoce e incluye un sub-objetivo específico de "Apoyar respuestas 
sostenibles para el control de epidemias y las transiciones exitosas.” En la sostenibilidad, la transición y la 
Política de Co-financiamiento, se describen los principios para trabajar con los países en la sostenibilidad a 
largo plazo de los programas, así como un marco para garantizar una transición exitosa de la financiación del 
FM. El enfoque se basa en la premisa central que la planificación para la sostenibilidad es algo que debe ser 
tenido en cuenta por todos los países. Se cuenta con principios como: diferenciación (análisis caso por caso),  
alineación con las estrategias, planes a mediano y largo plazos de los países y previsibilidad y capacidad 
para la transición. Se asignará 15 millones de dólares como un “fondo catalítico” esto con el propósito de 
incentivar el uso de las asignaciones para las prioridades estratégicas del FM y estrategias relacioandas con 
las co-infecciones, las poblaciones vulnerables, los programas basados en el género, los derechos humanos, y 
abordajes regionales e iniciativas estratégicas. 
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Resumen del diálogo con las personas participantes 

 La Reunión de Alto Nivel sobre SIDA de la ONU en es una oportunidad para abogar por mayores 
compromisos financieros.  

 Es urgente exigir a nuestros gobiernos cumplir con los compromisos que ellos mismo hicieron. 

 Es importante no recortar inmediatamente los recursos a experiencias exitosas; reconocer el rol de la 
población clave, lo cual debe registrarse para ser evidenciado. 

 Desarrollar este plan estratégico hará poner en práctica nuestras habilidades y el contar con nuestros 
propios indicadores e y monitorear nuestras acciones. 

 Será complicado lograr el incremento de donación doméstica en nuestros países. 

 Se hace énfasis en el enfoque basado en países y no se hace explicita la estrategia hacia los 
proyectos de las redes. 

 Existe evidencia que en esta región las respuestas en prevención enfocadas a las poblaciones claves no 
son necesariamente las respuestas que están financiando los gobiernos.  

 En la estrategia de ONUSIDA se ve claramente cómo se vincula VIH con TB, no sólo desde una 
perspectiva de salud, también con perspectiva de género, equidad e inclusión.   

 En Colombia el Estado lanza convocatorias de subvención, pero debido la poca capacidad de algunas 
organizaciones, las agencias de cooperación son quienes las capacidades y terminan compitiendo con 
las OSC. 

 Así como el FM tiene su plan transicional, como sociedad civil nos falta elaborar ese plan estratégico 
para dar respuesta a la sostenibilidad de cada una de nuestras organizaciones.  

 
Sesión 7 -  Trabajo en grupos para identificar necesidades de asistencia técnica en el marco del proceso de 
transición  
 
Se organizó a los participantes en grupos de sub-regionales: Centroamérica, Sudamérica y Caribe y se 
formaron dos grupos adicionales, uno de ONGs y otro de socios clave.  A cada grupo se le entregó un formato 
de análisis con las preguntas: ¿qué necesitamos hacer como sociedad civil y comunidades en los próximos tres 
años para preparar la transición a la sostenibilidad? Y que apoyo (¿asistencia técnica, herramientas, 
requeriremos? Se les indicó como áreas de análisis las siguientes: Gobernabilidad, Financiamiento y Programas. 
A continuación un resumen de los resultados de los trabajos grupales: 
 

 

¿QUE NECESITAMOS HACER EN LOS PROXIMOS TRES AÑOS   PARA 

PREPARAR LA SOSTENIBILIDAD Y LA TRANSICION? 

¿QUE APOYO TÉCNICO (ASISTENCIA TÉCNICA, 

¿HERRAMIENTAS, ETC) REQUERIREMOS? 

G
O

B
ER

N
A

B
IL

ID
A

D
  

  
  

  
  

 

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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FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
T
O

 
 

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. 

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

Objetivo:  Compartir experiencias de sostenibilidad llevadas a cabo por organizaciones de sociedad civil en el 
nivel local o regional  
 
Sesión 8 -  Panel: Experiencias de sostenibilidad de la sociedad civil y comunidades (este Panel se basó en 
las experiencias recogidas por la Asociación VIA LIBRE (Perú) Fundación Huésped (Argentina) RedTrasex 
(Regional)  
 
Resumen de la presentación Robinson Cabello Chávez,  Director Ejecutivo de VIA LIBRE  
La sostenibilidad Es un proceso donde uno no deja de aprender, pensamos que lo logramos y nos damos cuenta 
que hay nuevas cosas que aprender. Es una experiencia no un modelo. Actualmente VIA LIBRE es un centro 
acreditado por el Ministerio de Salud para la entrega de tratamiento ARV, el tratamiento y las pruebas son 
gratuitos, pero tenemos que cobrar a quienes pueden pagar para poder sostener los costos operativos del 
sistema. La respuesta al VIH nos está pidiendo estrategias que permitan mantener nuestro trabajo sin descuidar 
el trabajo comunitario.  VIA LIBRE ha apostado por generar ingresos a través de sus servicios.  
 
El modelo está sustentado por el pago de los servicios; el 90% de los usuarios paga por los servicios que 
recibe y el 10% es subvencionada, de esa manera cubrimos los recursos de los que no pueden a partir de los 
que sí pagan. Las áreas que generan ingresos son la farmacia y el centro de investigación, el laboratorio 
produce ingresos también, pero en menor medida. Tenemos un balance cero, actualmente estos servicios se auto 
financian. El servicio de farmacia es una otra unidad generadora de recursos; contar con investigaciones es un 
ingreso para la organización, siendo fondos no restringidos para VIA LIBRE. Nos enfocamos en la elaboración 
de evidencias, actualmente nos hemos planteado la mejora del continuo de la atención al tratamiento. 
Hablamos de la investigación operativa que demuestre eficacia, ahora lo que antes hacíamos lo tenemos que 
demostrar, sólo así una política pública puede ser sostenible. 
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También es muy importante para la institución la perspectiva de los usuarios. En los primeros años teníamos 
voluntarios para nuestros servicios, como todo voluntariado a veces no se contaba con el personal y causaba 
molestias en los usuarios. Se consultó a la población y el 95% estuvo de acuerdo en pagar un servicio accesible 
que de otra manera no tendría. Como reto y lección aprendida, la misión y objetivo siempre deben estar por 
delante sino nos podemos perder, pudiendo ser mirados desde afuera como una institución que solo estamos en 
la búsqueda de recursos. 
 
Resumen de la presentación Leandro Cahn – Fundación Huésped  
El éxito es la sucesión de muchos fracasos. Para ser económicamente sostenible, una organización tiene que 
tener más de una fuente de ingresos, poseer más de una forma de generar ingresos, disponer de una 
planificación estratégica, financiera, disfrutar de sistemas financieros adecuados, dontar con una buena imagen 
pública y tener autonomía financiera. Respecto al donante tradicional tenemos a las empresas a través de la 
responsabilidad social, a los Individuos los cuales están siendo la principal vía de financiamiento y la venta de 
servicios como los protocolos clínicos y la industria farmacéutica en caso de los enrolamientos para estudios. 
 
El trabajo de VIH se asoció con otras problemáticas sociales vinculadas a infancia, sexualidad, acceso a la 
salud, acceso a la justicia, etc. Con las empresas tenemos fondos para proyectos específicos, con la misma 
lógica de la cooperación internacional. Un ejemplo de ello es la puesta en marcha de un programa de TV 
producido por Huésped, y el canal dona todo lo producido por la venta publicitaria durante la emisión del 
programa. Por otro lado existe una estrategia con donantes individuales.  
 
Hay que dejar perder el miedo de pedir, porque usamos el dinero bien para nuestras organizaciones. Todo se 
trata de generar conversación, y en el caso de las redes sociales si juntas el tema de sexo, humor y famosos 
vamos a tener más oportunidad de comunicar, es la capacidad de generar comunicación la que permite el 
posicionamiento.  
 
Resumen de la presentación Elena Reynaga, REDTRASEX  
Hay una pregunta que desde hace unos meses nos están haciendo muy seguido ¿Qué va a ser de la vida de la 
RedTraSex después del Fondo Mundial? Y entonces para nosotras esa pregunta significa dos cosas: que esa 
persona no conoce la historia de la RedTraSex o que esa persona no conoce el hoy de la RedTraSex. Nuestra 
principal actividad se vincula a las acciones de incidencia política para cambiar la realidad de las 
trabajadoras sexuales y para esto es clave contar con organizaciones fuertes y líderes capacitadas: esa es la 
mejor capacidad instalada con la que contamos. Somos una organización social de base, no una ONG. No 
prestamos servicios, tenemos un plan estratégico que delimita nuestro campo de acción. Trabajamos en diversas 
áreas del fortalecimiento institucional: personería jurídica, planificación estratégica, sistemas contables, 
procesos administrativos, rendición de cuentas no solo económicos sino también rendición de cuentas políticas. 
Un ejemplo de ello es el primer sindicato de trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe; Ministerio 
de Trabajo otorgó la personería gremial al Sindicato Nacional de Mujeres Trabajadoras Sexuales de 
Colombia SINTRASEXCO. 
 
Somos referentes en temas vinculados al trabajo sexual en 13 de los 14 países donde está presenta la 
RedTraSex, las organizaciones integran al menos 5 espacios de debate y toma de decisión en temas de: VIH, 
Derechos Humanos, Discriminación, Mujeres, Trabajo y Justicia. ¿Qué nos hace sostenibles hoy?. Ser 
protagonistas de nuestra historia, contar con casi 20 años de trayectoria, rompimos el cerco del VIH, contar con 
organizaciones que están de pie y contar con líderes capacitadas en diversas áreas. El valor agregado que 
tiene un enfoque regional genera intercambios de experiencias, mayor fuerza y potencia, maximizamos los 
recursos: con poco hacemos mucho y hemos ganado el reconocimiento del trabajo realizado en la comunidad 
internacional. 
 
Resumen del diálogo con las personas participantes 

 La sostenibilidad debe ser un tema abordado desde la sostenibilidad de las respuestas nacionales, no 
sólo la sostenibilidad de las organizaciones. 

 Las organizaciones con un modelo de negocio tienen mayor independencia y menos prostitución 
ideológica ante los donantes.  

 Cuando se van los fondos muchos se adaptarán no necesariamente la más fuerte, quedaran las que 
hacen una diferencia, las que son legítimas  

 La estrategia de ventas presentadas motiva a trabajar en estrategias de sostenibilidad para las 
organizaciones. 
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 Una cosa es hablar de la sostenibilidad de nuestras organizaciones, existimos organizaciones que 
hemos estado antes del FM, durante el FM y las que vamos estar después del FM porque tenemos una 
misión; hay organizaciones que se crearon para acceder a los fondos del FM. 

 La preocupación esta en relación de quien va a pagar lo que el FM ahora está pagando. A nuestros 
gobiernos no les interesa trabajar con las poblaciones con que trabajamos.  

 Organizaciones más fuertes tienen mayor oportunidad frente a los tomadores de decisiones que 
organizaciones más débiles.  

 Es necesario conocer las experiencias exitosas en el Caribe, ha habído momentos donde en el Caribe 
no se ha tenido apoyo y eso nos ha obligado a ser innovadores.  

 

Bloque 5 – Perspectivas de la sociedad civil y las comunidades  
Sesión 9 -   Actualización de la delegación de Latinoamérica y el Caribe en el Fondo Mundial y la 
participación de Sociedad Civil y jóvenes 
 
Resumen de la presentación Javier Hourcade Bellocq, Delegación LAC FM  
La delegación de América Latina y el Caribe en la Junta de Gobierno del FM forma parte del bloque de 
“implementadores”, todos los gobiernos que reciben apoyo del FM están sentados en la mesa para tomar 
decisiones. La sociedad civil y las comunidades tienen sus propias delegaciones; la sociedad civil tiene una 
delegación de las ONGs en vía de desarrollo y otra de las ONGs de países desarrollados.  Se cuenta con una 
delegación de LAC 2015 – 2017 con dos representantes de juventud. Es importante mencionar que esta 
delegación se reúne para discutir la agenda para América Latina y el Caribe. En el Caribe hay un trabajo 
coordinado que está mucho más articulado que antes. 
 
Existe una plataforma de comunicación que se gestiona en Buenos Aires y en coordinación con los colegas del 
Caribe, donde hay información de las reuniones y de lo que pasa en el FM, dicha herramienta fue creada 
para el tema de rendición de cuentas, en ella encontraran los documentos oficiales: lacfondomundial.org. 
 
Los principales logros han sido que los gobiernos a nivel ministerial se hicieran cargo de su participación en el 
FM, antes de la reunión mundial de la salud en Ginebra, los ministros de salud de América Latina y el Caribe 
se reunieron para discutir temas del FM; muchos desconocían el FM, ello ha cambiado ahora. Se levantó mucho 
el perfil de América Latina y el Caribe dentro de la junta del FM, por ejemplo con la Dra  Mirta Roses en el 
Comité de Estrategias del FM,  y del Dr. Dereck Springer como  presidente del bloque de implementadores. 
 
Resumen de la presentación de Sergio López – Jóvenes AL  
La delegación LAC sostuvo puntos críticos para discusión y el acuerdo de ciertos asuntos, entre ellos la 
metodología de asignación de recursos, iniciativas regionales, políticas de sostenibilidad, transición y Co–
financiamiento, estrategias del FM 2017 – 2022 y el marco de indicadores de desempeño (KPIs) 2017 – 
2022. La Política de Sustentabilidad, Transición y Co-financiamiento establece principios y flexibilidad 
focalizados en la sostenibilidad en los países y permite un proceso de planificación de la transición ligado a 
requerimientos de co-financiamiento diferentes. Los países a 10 años de la transición serán apoyados para 
hacer una evaluación de preparación, centrada en incentivar el incremento de los recursos domésticos para la 
salud y enfocar las inversiones a largo del desarrollo continuo. 
 
La propuesta de posicionamiento LAC sobre la sostenibilidad, transición y co-financiamiento consiste en que la 
política debe incluir el principio de asociación, responsabilidad compartida, rendición de cuentas, roles y 
responsabilidad entre los actores para el desarrollar el plan de transición y sostenibilidad. Especificar con más 
detalle las medidas que el FM abordará para proteger los programas de la transición prematura. La 
evaluación del grado de preparación para la transición debe ser un proceso independiente y a través de una 
consulta con múltiples asociados. 
 
¿Por qué sostener la inversión en la región? Para garantizar la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y 
financieros que generen una respuesta adecuada a las tres enfermedades y contar con uenos indicadores de 
desempeño e impacto en a la respuesta, alto nivel de inequidades y número absoluto de personas pobres.  
Para incluir un enfoque integral de juventudes, es necesario retomar una discusión sobre pobreza, desigualdad 
(legal, social, estructura) y violencia. Pensar que las personas menores de 30 son vulnerables sólo por esto es 
iluso. Son vulnerables porque son gays y jóvenes son trans y jóvenes. 
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Resumen de la presentación Jumoke Patrick – Jóvenes Caribe  
Jamaica y el Caribe, en 3 años ya no tendrán apoyo del FM, aún existe una hostilidad a las comunidades 
claves en la región. Por esta razón, la  participación de las comunidades en la Junta es muy importante. Como 
miembro de la junta del FM y quiero asegurarme que la comunidad conozca de ello: la mayoría de miembros 
jóvenes de las comunidades claves no tienen conocimiento, algunos ni están interesados en el FM.  
 
Respecto a la sostenibilidad es evidente que las organizaciones tenemos que cambiar nuestra manera de 
pensar y tener en mente que la sostenibilidad política es muy frágil. Lo bueno en el Caribe es que somos 
buenos implementados programas, en el logro de objetivos. 
 
Como delegación hemos tratado de representar y reconocer que somos la única organización joven 
representada por la región en dicho espacio. Es importante tener una representación adecuada en la Junta del 
FM. Es por ello el compromiso de compartir información, socializar los documentos y participar en las tomas de 
decisiones para el beneficio de las comunidades claves. El verdadero desafío para en el Caribe es  el desafío 
es el respeto a los derechos humanos, así mismo el verdadero desafío está en garantizar la cascada de 
atención en población LGTB. Las poblaciones claves durante el proceso de la transición podrán estar sin acceso 
a los servicios. 
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Anexo 1 
Evaluación de la reunión  

 
El formulario de evaluación se elaboró en inglés y español y fue completado por 42 de los 61 participantes.  
 
Datos Generales:  
Participo o colaboro en (puede elegir a más de una):  

MCP MCR Proyecto 
Regional  

Proveedor de 
AT 

Socio clave Otro 
Especificar 

20 3 5 4 9 1 (RP) 

Mi área de acción se centra (puede elegir más de una opción): 

Mesoamérica Andes Cono Sur Caribe Hispano Caribe  Regional AL 

6 6 4 3 6 17 

Me identifico como:  

Hombre Mujer Persona Trasgénero 

24 17 1 

Participo en la respuesta a (puede elegir más de una): 

Tuberculosis Malaria VIH/SIDA 

15 (7 marcaron también Malaria y 
VIH; 4 marcaron también VIH)  

2 (una marcó también VIH) 25 

 
Cumplimiento de los objetivos de la reunión 
La Reunión regional de la Plataforma LAC cumplió con sus expectativas  

Nada Parcialmente Totalmente Las sobrepasó  

0 16 (5 del caribe)  23 (una del caribe) 3 

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 FM  

Nada Parcialmente Totalmente Las sobrepasó  

0 10 (3 del Caribe) 19 (2 del caribe) 13 

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 FM. 

Nada Parcialmente Totalmente Las sobrepasó  

0 12 (3 del Caribe)  22 (2 del Caribe) 8 

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

Nada Parcialmente Totalmente Las sobrepasó  

0 6 (3 del Caribe) 22 (2 del Caribe)  14 

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. 

Nada Parcialmente Totalmente Las sobrepasó  

0 9 (3 del Caribe) 22 (2 del Caribe) 11 

 
Satisfacción con los contenidos 
Utilidad general de los temas de la agenda 

Mal Regular Bien Muy bien 

0 6 (2 del Caribe) 21 13 

Utilidad del bloque 1 Presentación de la Plataforma LAC y la Iniciativa Especial CRG 

Ninguna Alguna Suficiente Muy útil  

0 9  18 15 

Utilidad del bloque 2 - Asistencia técnica desde el Fondo Mundial 

Ninguna Alguna Suficiente Muy util  

1 10 20 9 

Utilidad del bloque 3 -  Identificación de retos de sostenibilidad para la sociedad civil 

Ninguna Alguna Suficiente Muy util  

1 7 19 14 

 
Utilidad del bloque 4 - Sostenibilidad:  experiencias y necesidades de la sociedad civil y las comunidades 

Ninguna Alguna Suficiente Muy util  

0 11 16 14 
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Utilidad del bloque 5 – Perspectivas de la sociedad civil y las comunidades 

Ninguna Alguna Suficiente Muy util  

1 10 23 7 

 
Aspectos Logísticos 
Calidad de los servicios de interpretación 

Mal Regular Bien Muy bien 

1 3 12 17 

Arreglos de transporte 

Mal Regular Bien Muy bien 

2 4 10 17 

Calidad del hospedaje 

Mal Regular Bien Muy bien 

0 0 9 27 

Calidad de los alimentos 

Mal Regular Bien Muy bien 

0 0 14 28 

Rembolso de gastos 

Mal Regular Bien Muy bien 

0 7 (5 del Caribe) 10 16 

 
Si en un futuro tuviéramos la oportunidad de organizar una reunión similar, por favor indique cuales tendrían que ser 
los temas que se deberían abordar en ella: 
 

1. Derechos Humanos, alianza regional, Alianza estratégica  
2. Planes concretos de apoyo por parte de la plataforma  
3. Más información sobre CRG  
4. Cómo funciona la asistencia técnica 
5. Transición en UMICs 
6. Avances en el uso de la plataforma  
7. Masculinidades  
8. Experiencias exitosas sobre sostenibilidad  
9. Rendición de cuentas de SC  
10. Fortalecimiento de los MCPs 
11. Presupuestos Nacionales  
12. Sostenibilidad Política  
13. Malaria  
14. Liderazgo  
15. Integración de servicios  
16. Recaudación de fondos de SC 
17. Más temas sobre TB  
 
Otros comentarios:  
 

“El foro bien organizado la facilitación necesita tener más sensibilidad hacia el género (90% de intervenciones de 
hombres y 10% de mujeres) “ 
“Incluir más opiniones del Caribe y América Central no solo Argentina y Perú” 
“Un encuentro más específico para el Caribe sería más útil dado el hecho de que la traducción puede ser un reto; es 
necesario un diálogo en el Caribe”  
“¡Organización perfecta, muy buena facilitación!”  
“Excelente, agradezco la oportunidad, la metodología permitió diálogo franco y fraterno, transparente y propositivo” 
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Anexo 2  
Agenda del Taller  

Plataforma Regional de América Latina y  el  Caribe  para  el  Apoyo, Coordinación  y  Comunicación  de  la  
Sociedad  Civil  y Comunidades 

Primera Reunión Regional - Agenda de Trabajo  
Lima, Perú 4 y 5 de mayo de 2016 - Hotel Sol de Oro 

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. 
 

Primer día – miércoles 4 de mayo. 
Horario Tema Metodología Responsable 

Bloque 1  -  Bienvenida e Introducción a la Plataforma LAC y la Iniciativa Especial CRG 

8:30 a 9:00 Registro de participantes y entrega 
de materiales. 

Registro Equipo de logística 

9:00 a 10:00 Bienvenida, presentación de 
participantes, presentación del 
programa y aspectos logísticos 

Presentaciones en 
plenaria 

Robinson Cabello 
Pablo Anamaría 
Milena Chávez 

10:00 a 10:45 Presentación de la Iniciativa 
Comunidad, Derechos y Género 
 

Presentación  
Preguntas y 
respuestas 

Edwige Fortier 
Equipo CRG del FM 
 

10:45 a 11:00  Refrigerio 

11:00 a 12:00   
Presentación de la Plataforma 

Presentación 
Preguntas y 
respuestas 

Miguel Martínez  
Anuar Luna  
César Coria 

12:00 a 13:30 Abordajes de género desde la 
perspectiva de la sociedad civil en el 
contexto del Fondo Mundial. 

Panel 
Preguntas y 
respuestas 

Heather Doyle - CRG / FM 
Tania Kembel – Chances for Life 
Marcela Romero - RedLACTrans 
Violeta Ross – RedBol/MCP 
Bolivia  
Adolfo Ruíz – SomosGay/MCP 
Paraguay 

13:30 a 15:00 Almuerzo  

 

Horario Tema Metodología Responsable 

Bloque 2 - Asistencia técnica desde el Fondo Mundial y participación comunitaria 

15:30 a 16:30 Oportunidades de Asistencia 
Técnica  

Feria 
informativa 
 

Ginet Vargas - HIVOS 
Oscar Ramírez - SES 
Ximena Salazar -UPCH 
Verónica Cenac - CVC 
Miguel Martínez –CRAT 
Patricia Bracamonte – ONUSIDA  
Edwige Fortier – CRG FM 

16:30 a 16:50 Refrigerio 

16:50 a 17:30 Avances y retos para la 
participación de las personas con 
TB, malaria y VIH en la región y 
en los MCP.  

Exposición y 
dialogo 
Preguntas y 
respuestas 

Alberto Colorado – Coalición 
Global de Activista en TB 
Walter Suárez – MCP Bolivia  
Stephen Diaz – MCP Belice 

Segundo día - Jueves 5 de mayo  

Horario Tema Metodología Responsable 

Bloque 3 – Identificación de retos de sostenibilidad para la sociedad civil 

9:00 a 9:30 Resumen del día anterior y 
devolución de expectativas 

Exposición y 
diálogo 

Pablo Anamaría 

9:30 a 11:15 Política de Sostenibilidad, 
Transición y Metodología de 

Panel 
Preguntas y 

Nuria Diez – Equipo LAC / FM 
Javier Hourcade 
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Asignación de Recursos del 
Fondo Mundial  

respuestas International HIV/AIDS Alliance 
John Quelch – SASOD Guyana 
Sergio Montealegre -RedCA+ 
Melecio Mayta –ASPAT Perú 
Dee Smith – MCP Guatemala. 

11:15 a 11:30 Refrigerio 

11:30 a 15:00 Sostenibilidad de la sociedad 
civil y las comunidades en 
respuesta al VIH, TB y malaria.  

Trabajo en grupos 
Devolución y 
comentarios 

Pablo Anamaría 
 
 

13:00 a 14:00 Almuerzo 

 

Horario Tema Metodología Responsable 

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

15:00 a 17:00 Experiencias de sostenibilidad 
de la sociedad civil y 
comunidades  

Panel 
Preguntas y 
respuestas 

Robinson Cabello -Vía Libre 
Leandro Cahn -Fundación Huésped 
Elena Reynaga -REDTRASEX  

 

Horario Tema Metodología Responsable 

Bloque 5 – Perspectivas de la sociedad civil y las comunidades  

16:45 a 
18:00 

Actualización de la delegación de 
Latinoamérica y el Caribe en el 
Fondo Mundial y la participación 
de Sociedad Civil y jóvenes  

Exposición y diálogo 
con la Delegación 
LAC del Fondo 
Mundial 

Javier Hourcade Bellocq- 
Sociedad Civil 
Sergio López - Jóvenes AL 
Jumoke Patrick - Jóvenes Caribe 

18:00 Cierre. 
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Anexo 3 
Lista de participantes  

N° Nombre completo  País Organización / MCP / MCR Correo electróncio 

1 Adolfo Ruiz Paraguay Somos Gay adolfo@somosgay.org  

2 Alberto Colorado EUA 

Coalición Mundial de Activistas de 
Tuberculosis, GCTA (por sus siglas 
en inglés)  actbistas@gmail.com 

3 Allan Rivera Costa Rica Asociación Manu /MCP CR 
asociacionmanu@gmail.com  
all21cr@hotmail.com  

4 Alma de León  Guatemala ITPC / MCP Guatemala almadeleon9@gmail.com 

5 Alfredo Gaona Paraguay MCP Paraguay algao@hotmail.com  

6 Ana Martín Ortíz 
República 
Dominicana MCP RD amartin.coin@gmail.com 

7 Anuar Luna México Plataforma LAC ct.plataformalac@vialibre.org.pe 

8 Barbara Delgado Panamá 
Asociación Nuevos Horizontes MCP 
Panamá barbaradelgado2687@gmail.com  

9 Catherine Calderon Honduras Plataforma LAC cattycalderon@hotmail.com 

10 César Coria México Plataforma LAC cc.plataformalac@vialibre.org.pe  

11 Christian Acosta Ecuador Corporación Kimirina cacosta@kimirina.org 

12 Consuelo Raimundo  El Salvador MCP El Salvador merirray@yahoo.com 

13 Dayra García Panamá MCP Panamá dayra012001@yahoo.com 

14 Dee Smith Guatemala MCP Guatemala deesmithgt@gmail.com  

15 Edner Boucicaut Haití MCP Hailtí edboucicaut@gmail.com 

16 Eduardo Pastrana Colombia MCP Colombia 
presidencia@mcpcolombia.co 
emapasa69@hotmail.com 

17 Edwige Fortier UK Fondo Mundial edwigefortier@hotmail.com 

18 Elena Reynaga Argentina RedTras Sex presidencia@redtrasex.org.ar 

19 Enrique Chávez EUA Observatorio Latino quique6796@yahoo.com 

20 Enrique Picado Nicaragua MCP Nicaragua enriquepicadoa@yahoo.com  

21 Fausto Vargas Ecuador 
Colalicion Ecuatoria PV MCP 
Ecuador f.vargas@coalicionecuatoriana.org 

22 Fernando Cisneros Perú MCP Perú feralejo01@hotmail.com  

23 Ginet Vargas Costa Rica HIVOS  gvargas@hivos.org 

24 Javier Hourcade Argentina 
Alianza Internaciona VIH Rep. 
Sociedad Civil - Delegación LAC JHourcade@aidsalliance.org 

25 John Quelch Guyana SASOD / MCP Guayana johnquelch@gmail.com 

26 Jumoke Patrick Jamaica 
The Jamaica Forum of Lesbians, All-
Sexuals and Gays (J-FLAG) jamokep@gmail.com 

27 Kandasi Levermore Jamaica MCP Jamaica klevermorejasl@gmail.com 

28 Leandro Cahn Argentina Fundación Huésped leandro.cahn@huesped.org.ar 

29 Lídice López Perú Portal Sida / Corresponsales Clave lidilt@hotmail.com 

30 Lídice Mederos Cuba MCP Cuba lidicesmederos@infomed.sld.cu 

31 Luciën Govaard Suriname CariFLAG/PANCAP Lgovaard@gmail.com  

32 Luis Menacho Perú Vía Libre lmenacho@vialibre.org.pe 

33 Luz Estrada Perú CONAMUSA magc_1991@hotmail.com 

mailto:adolfoz@somosgay.org
mailto:asociacionmanu@gmail.com
mailto:asociacionmanu@gmail.com
mailto:algao@hotmail.com
mailto:barbaradelgado2687@gmail.com
mailto:cc.plataformalac@vialibre.org.pe
mailto:deesmithgt@gmail.com
mailto:enriquepicadoa@yahoo.com
mailto:feralejo01@hotmail.com
mailto:Lgovaard@gmail.com
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34 Marcela Romero Argentina RedLACTrans marcelaromero_40@yahoo.com.ar  

35 Mirtha Grande Perú Vía Libre mgrande@vialibre.org.pe 

36 Melecio Mayta Ccota Perú ASPAT Perú 
mmayta@aspatperu.org.pe 
melecio.mayta@gmail.com 

37 Miguel Martínez Perú Plataforma LAC / CRAT Vía Libre mmartinez@vialibre.org.pe 

38 Milena Chávez Perú Plataforma LAC / CRAT Vía Libre asistentecrat@vialibre.org.pe 

39 Nuria Diez Suiza Fondo Mundial nuria.diezungo@theglobalfund.org 

40 Odir Miranda El Salvador RedLA+ / Atlacatl odirmirandasv@msn.com 

41 Orlando Montoya Ecuador Corporación Kimirina omontoya@kimirina.org 

42 Oscar Ramírez Perú Socios en Salud oramirez_ses@pih.org 

43 
Oswaldo Adolfo Rada 
Londoño Colombia Plataforma LAC /MCP Colombia oswrada@gmail.com 

44 Otoniel Ramírez El Salvador MCR - Mesoamericano /REDCA+ secretario@redca.org 

45 Pablo Anamaría Perú Plataforma LAC /Facilitador pablo.anamaria@gmail.com 

46 Patricia Bracamonte Perú ONUSIDA Andina BracamonteP@unaids.org 

47 Renuka Anandjit Guyana MCP Guyana renukaa.mer@gmail.com  

48 Robinson Cabello Perú Vía Libre rcabello@vialibre.org.pe  

49 Rosibel Zúñiga Costa Rica MCP Costa Rica 
rosibelzuñiga@gmail.com 
rosibelzuniga@yahoo.com 

50 Rufino Campos Honduras MCP Honduras campos.rufino2@gmail.com  

51 Sergio López Paraguay 
Representante Juventud Delegación 
LAC /Gay Latina sergio@somosgay.org  

52 Sergio Montealegre  Costa Rica RedCA+ asesor.cr@redca.org 

53 Stephen Diaz Belize MCP Belice stephendanieldiaz@gmail.com 

54 Tania Kambel Suriname Chances for Life / CCM Suriname taniaankambel@gmail.com 

55 Terhi  Aaltonen Perú ONUSIDA Andina aaltonent@unaids.org 

56 Trinidad Saravia Honduras MCP Honduras trinosaravia@gmail.com 

57 Verónica Cenac Canada CVC / COIN vcenac@gmail.com 

58 Violeta Ross Quiroga Bolivia RedBol / MCP  Bolivia graciavioleta@gmail.com  

59 Walter Suárez Soruco Bolivia MCP Bolivia casasuarez@hotmail.com 

60 Ximena Salazar Perú 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia ximena.salazar@upch.pe 

61 Yoire Ferrer Savigne. Cuba MCP Cuba yoire@medired.scu.sld.cu 
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