
Acceder a competencias en materia de 
comunidad, derechos y género recibiendo 
asistencia técnica a corto plazo durante los 
procesos de diálogo de país, elaboración de 
la nota conceptual y preparación de la 
subvención

Mantenerse informadas sobre la asistencia 
técnica disponible y las formas de colaborar 
con la Secretaría del Fondo Mundial y sus 
asociados

Reforzar el desarrollo de capacidades a largo 
plazo y la movilización de comunidades 

Las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias pueden 
solicitar asistencia técnica a corto plazo y la ayuda de expertos en 
áreas tales como derechos humanos, género y fortalecimiento de 
los sistemas comunitarios.

La asistencia técnica la facilita un conjunto de organizaciones de la 
sociedad civil internacionales y regionales seleccionadas mediante 
licitaciones públicas.

Asistencia técnica a corto plazo para la sociedad civil y las 
organizaciones comunitarias 

African Men for Sexual Health and Rights 
(AMSHeR)
AIDS Strategy Advocacy and Policy 
(ASAP)
Centro Regional de Asistencia Técnica 
para Latinoamérica y el Caribe (CRAT)
Amref Health Africa
Coalición Asia Pacífico sobre Salud 
Sexual Masculina (APCOM)
Asia Pacific Community Action and 
Partnership (APCAP)
Consejo de Organizaciones de Servicios 
sobre el SIDA de Asia y el Pacífico 
(APCASO)
Australian Federation of AIDS 
Organisations (AFAO)
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Coalición de Comunidades Vulnerables 
del Caribe (CVC)
*Community Leadership and Action 
Collaborative (CLAC) que incluye a: 
MSMGF, ARASA, GATE, GNP+, INPUD, 
NSWP, ITPC Cayetano Heredia School 
of Public Health (UPCH)
East Europe & Central Asia Union of 
PLWH (ECUO)
Red Euroasiática de Reducción de Daños 
(EHRN)
Family Health International (FHI 360)
For Impacts in Social Health (FIS)
Heartland Alliance International
HIVOS 

Federación Internacional de Planificación 
Familiar (IPPF)
KELIN
Kenya NGOs Alliance Against Malaria 
(KeNAAM)
LBH Masyarakat
Nai Zindagi Trust (NZT)
New Dimensions Consulting Zimbabwe 
(NEDICO)
Partners In Health (PIH)
PATH
Centro Regional de Apoyo Técnico para 
Europa Oriental y Asia Central 
(EECA HUB)
Southern African AIDS Trust (SAT)
The Eastern Africa National Networks 
of AIDS
Service Organizations (EANNASO)
The Middle East and North Africa 
Harm Reduction
Association (MENAHRA)
University Research Co., (URC)
World AIDS Campaign International
Zimbabwe Lawyers for Human Rights

Si desean solicitar asistencia técnica, 
las organizaciones pueden ponerse en 
contacto con el gerente de portafolio del 
Fondo de su país y/o con su plataforma 
regional. 

El formulario para hacerlo está disponible 
en: www.theglobalfund.org

Lista de 34 proveedores de asistencia técnica  

El objetivo del Fondo Mundial es conseguir 
un mundo libre del VIH, la tuberculosis y la 
malaria, y esto solo será posible si cuenta 
con la participación constructiva de todas 
las partes interesadas, incluidas las 
organizaciones comunitarias y de la 
sociedad civil.
 
En abril de 2014 la Junta Directiva aprobó 
destinar US$ 15 millones al desarrollo de 
capacidades de las organizaciones 
comunitarias y de la sociedad civil para que 
puedan intervenir de forma efectiva en los 
procesos del Fondo Mundial. La Iniciativa 
Especial sobre Comunidad, Derechos y 
Género resultante fue diseñada para 
satisfacer las necesidades de estas 
organizaciones al permitirles:

 

C O M U N I D A D ,  D E R E C H O S  Y  G É N E R O

Iniciativa Especial para 2014-2016
Promoción y apoyo de la participación determinante de la sociedad civil 
y de la comunidad en los procesos del Fondo Mundial
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        En poco tiempo recibimos 
recomendaciones de la sociedad civil para 
ser incluidas en la nota conceptual de VIH 

Un solicitante de país recibe 
asistencia técnica.



Asistencia técnica a corto plazo para la sociedad civil y las 
organizaciones comunitarias 

Activa en el área del VIH, Robert Carr Civil Society 
Networks Fund (RCNF)  es una iniciativa de cooperación 
entre donantes y redes de la sociedad civil cuya finalidad 
es facilitar financiamiento básico y programático a redes 
internacionales de la sociedad civil. Su asociación con el 
Fondo Mundial permite, mediante una subvención, el 
financiamiento de ocho redes de poblaciones clave 
mundiales y regionales con el fin de mejorar su 
participación en los procesos del Fondo Mundial y,
de forma más amplia, en la respuesta al VIH.

AIDS and Rights Alliance for 
Southern Africa (ARASA)
e International Treatment

Preparedness Coalition (ITPC)

Asia Pacific Transgender
Network (APTN)

Global Network of Sex Work 
Projects (NSWP)

Comunidad Internacional 
de Mujeres que Viven con 

el VIH (ICW)

International Network of People 
who Use Drugs (INPUD) y Asian 
Network of People who Use 
Drugs (ANPUD)

Consortium of Global MSM 
Networks

Positive Network Consortium 
(PNC+)

Youth LEAD

Las plataformas regionales de comunicación y coordinación actúan como un recurso que muestra a las redes de la 
sociedad civil y comunitarias cómo acceder a la asistencia técnica disponible y, de forma más general, mejorar su 
participación en los procesos del Fondo Mundial.

Se han seleccionado seis organizaciones de la sociedad civil en las siguientes regiones:  

Plataformas regionales de comunicación y coordinación 

Lista de receptores: 

 

Asociación con Robert Carr Civil 
Society Networks Fund

Coalición Internacional de Preparación 
para el Tratamiento (ITPC-MENA)

Red de activistas pro tramiento, 
personas que viven con el VIH y 
defensores que promueven el acceso al 
tratamiento, la atención y la prevención 
del VIH.

Contacto de la plataforma regional:

Mohamed Msefer
regional.platform@itpcmena.org 
www.itpcmena.org 

Oriente Medio y África del Norte:
 

Consorcio EECA

Está formado por: International HIV/AIDS Alliance in Ukraine and 
Alliance for Public Health in Ukraine (el Centro Regional de Apoyo 
Técnico para Europa Oriental y Asia Central) en consorcio con la Red 
Euroasiática de Reducción de Daños (EHRN) y East Europe and Central 
Asia Union of PLWH (ECUO).

Otros asociados son: Eurasian Network of People who Use Drugs 
(ENPUD), Sex Workers' Rights Advocacy Network (SWAN), Eurasian 
Coalition on Male Health (ECOM) y la Coalición Europea contra 
la Tuberculosis. 

Contacto de la plataforma regional:

Kateryna Maksymenko
info@eecaplatform.org 
www.eecaplatform.org 

Europa Oriental y Asia Central:

Vía Libre International
 
Contacto de la plataforma regional:

Anuar Luna
ct.plataformalac@vialibre.org.pe 
vialibre.org.pe

América Latina y el Caribe:
 
 

Réseau Accès aux Médicaments (RAME) 

Red de organizaciones comunitarias 
y no gubernamentales.

13 puntos focales en Burkina Faso, 
2 puntos focales en Níger y Guinea.

Contacto de la plataforma regional:

Simon Kibore
secretariat@rame-int.org 
www.rame-int.org 

África francófona:
Eastern Africa National Networks 
of AIDS Service Organizations 
(EANASSO) 
 
Red regional formada por redes 
nacionales de organizaciones de 
servicios sobre sida, tuberculosis 
y promoción de la salud en África 
oriental.

Contacto de la plataforma regional:

Olive Mumba
eannaso@eannaso.org 
www.eannaso.org

África anglófona:

Consejo de Organizaciones de 
Servicios sobre el Sida de 
Asia-Pacífico (APCASO) 

Red de organizaciones comunitarias 
y no gubernamentales de Asia.

13 puntos focales en 11 países. 

Contacto de la plataforma regional:

Jennifer Ho
apcaso@apcaso.org
www.apcaso.org 

Asia-Pacífico:
 

El Fondo Mundial de lucha contra  
el sida, la tuberculosis y la malaria
Chemin de Blandonnet 8
1214 Vernier, Ginebra (Suiza)

T +41 58 791 1700
F +41 58 791 1701
info@theglobalfund.org
theglobalfund.org


