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Los MCP y las encuestas sobre el diálogo de país: resumen

• Encuestas en 7 idiomas.

• La encuesta completa contenía 107 

preguntas.

• En total, se recibieron 2.127 encuestas 

durante los periodos del 1 al 9.

Tras la presentación de las notas conceptuales, 

se contactó con los miembros de los MCP y 

con los participantes en el proceso de 

diálogo de país, a los que se invitó a contestar 

a una encuesta para comentar su experiencia 

en el proceso de solicitud de financiamiento del 

Fondo Mundial. 

Periodo
Tasa total de respuesta  

[ajustada] 
Tasa de respuesta de 

los MCP
Tasa de respuesta 

de diálogo de país

4 11%     [n/d] - -

5 19%   [21%] 17% 21%

6 18%   [25%] 16% 19%

7 12%   [15%] 16% 15%

8 12%   [17%] 11% 21%

9 19%   [23%] 54% 16%
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Nota: no hay datos disponibles sobre la tasa de 

respuesta para los periodos del 1 al 3
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La mayoría de los participantes tuvieron una experiencia general positiva y 

constataron que el nuevo proceso de solicitud es mejor que el sistema basado en 

convocatorias

25%

60%

12%
4%

BuenaMuy buena Muy malaMala

13%

3%

11%

47%

26%

El proceso de solicitud del nuevo 

modelo de financiamiento es mejor 

que el del sistema basado en 

convocatorias 

(N=890)

Experiencia general a la hora de 

solicitar financiamiento del Fondo 

Mundial (N=1863)

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

No sabe
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El diálogo de país inclusivo es un elemento destacado del modelo de financiamiento y es valorado por las 

poblaciones clave, aunque persisten los desafíos
1

2

3

4

Conclusiones principales de las respuestas en las encuestas

Basadas en la cantidad y calidad de las respuestas

Los equipos de país desempeñan un papel esencial en el éxito del modelo de financiamiento

Los planes estratégicos nacionales sirven de base a la elaboración de las notas conceptuales

Los obstáculos en materia de derechos humanos y de género son considerados y tenidos en cuenta, pero 

sigue habiendo impedimentos, que derivan en deficiencias de los datos epidemiológicos 

6 Existe un amplio reconocimiento de la importancia de fortalecer los sistemas de salud

5

La cooperación técnica que pone el énfasis en el financiamiento, la accesibilidad y las competencias locales es 

parte integral del éxito del proceso
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El diálogo de país inclusivo es un elemento destacado del modelo de financiamiento
Cabe destacar que las poblaciones clave también valoran el énfasis del Fondo Mundial en la inclusión

(N=1516)

(N=1514)

(N=1509)

(N=1513)

No sabeMuy malaMalaBuenaMuy buena

(N=163)

(N=163)

(N=165)

(N=164)

Opinión de las poblaciones clave

(% de encuestados)

La sociedad civil y las poblaciones clave o 

personas que viven con la enfermedad 

estaban representadas en el grupo que 

elaboró la nota conceptual

Los representantes de la sociedad civil y de 

las poblaciones clave reflejaron 

convenientemente los puntos de vista de 

sus comunidades

Las recomendaciones y aportaciones de todas 

las partes interesadas (incluidas la sociedad 

civil y las poblaciones clave) fueron debatidas 

y consideradas con seriedad por parte del 

MCP u otras personas al frente del proceso

El mayor énfasis del Fondo Mundial en la 

inclusión alentó una colaboración más 

estrecha con las partes interesadas clave en 

mi país
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Opinión del resto de participantes en el 

diálogo de país

(% de encuestados)
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El diálogo de país inclusivo está incorporando a las poblaciones clave 

• “Lo mejor del proceso fue escuchar opiniones que no se habían escuchado hasta ahora. El proceso en sí mismo fue 

una actividad de orientación y sensibilización a nivel comunitario”. 

• “Las personas que viven con el VIH pudieron participar plenamente en el proceso, lo que permitió que todo el mundo  

viera las cosas desde todas las perspectivas y sirvió de acicate para que el equipo fuera más minucioso”. 

• “Fue una experiencia muy formativa y enriquecedora. Les hizo entender que hay determinados grupos de personas 

cuyas necesidades se dan por sentadas cuando los gobiernos elaboran sus planes”.

• “El diálogo de país fue muy inclusivo en lo que se refiere al debate sobre el sida, incluso con el ejército, la población 

indígena, la policía, los jóvenes universitarios y las personas que viven con el sida”.

Dificultades que impiden una inclusión plena

• “Algunas personas recorrieron largas distancias y los reembolsos por los gastos de transporte no fueron suficientes”.

• “Los miembros de las poblaciones clave participaron en las reuniones consultivas y los talleres, pero no tuvieron la 

oportunidad de aportar sus comentarios sobre los borradores de las propuestas porque estaban todos en inglés”.

• “En la etapa inicial de la elaboración de la nota conceptual, el proceso incluyó en gran medida a todas las partes 

interesadas, pero a medida que se acercó el momento de su presentación el esfuerzo que se hizo por mantener al 

tanto a otras partes interesadas importantes fue escaso o nulo”.

• “En el caso de algunas consultas, la sensación fue que se llevaron a cabo únicamente porque así lo exigía el Fondo 

Mundial. La inclusión de los resultados de las consultas fue irregular y desigual, y no pareció fundamentar 

convenientemente un enfoque coherente de la nota conceptual”.

El diálogo de país inclusivo es un elemento destacado del modelo de financiamiento
No obstante, persisten las dificultades para lograr una inclusión plena

1
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La cooperación técnica que pone el énfasis en el financiamiento, la accesibilidad y las 

competencias locales es parte integral del éxito del proceso

2

18%

3%

13%

44%

22%

No sabeDe 

acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Los asociados técnicos colaboraron más activamente  
con mi país en el proceso del nuevo modelo de 

financiamiento que en el sistema basado en 
convocatorias (n=881)
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39%

25%

35%

El apoyo fue proporcionado por: (n=1322)

Asociados 

técnicos de las 

sedes regionales 

o internacionales

Asociados 

técnicos en el 

país

Consultores remunerados



La cooperación técnica que pone el énfasis en el financiamiento, la accesibilidad y las 

competencias locales es parte integral del éxito del proceso

La asistencia técnica es parte integral del proceso de solicitud

• “Los asociados técnicos estaban muy comprometidos y ofrecieron un asesoramiento oportuno”.

• “La prestación de asistencia técnica fue óptima”.

• “La asistencia técnica recibida fue muy sólida y suficiente”.

• “La asistencia técnica aporta valora añadido y fomenta los intercambios entre los asociados”.

• “La colaboración con los asistentes técnicos fue estrecha”.

La accesibilidad se vio limitada por varias dificultades

• “Es necesario poder disponer de financiamiento para la asistencia técnica”.

• “Se debería disponer con facilidad de una lista de consultores”.

• “Es necesario saber dónde conseguir la asistencia técnica y cuánto dinero es necesario para la asistencia 

técnica”.

Los participantes expresaron su frustración con respecto a los consultores con un conocimiento limitado del 

contexto local 

• “Aprovechar más la asistencia técnica nacional con conocimiento del idioma y de la epidemia en el país”.

• “Los expertos técnicos deberían estar convenientemente familiarizados con la situación local y la realidad 

sobre el terreno”. 
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Opinión de los participantesEl equipo de país desempeñó un papel útil

en:

(N=491)

(N=1659)

(N=540)

En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdo De acuerdo No sabe

La inclusión del proceso de diálogo de país

El proceso de distribución del programa

Las conversaciones con la contraparte sobre 

financiamiento y disposición de pago

31%

36%

35%

36%

46%

47%

48%

47%

8%

8%

9%

6%

13%

6%

6%

7%

2%

2%

3%

La implicación del equipo de país, que hizo que el 

nuevo modelo de financiamiento fuera mejor que el 

sistema basado en convocatorias

3%

(N=887)

3 Los equipos de los países desempeñan un papel esencial en el éxito del 
modelo de financiamiento
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Los obstáculos en materia de derechos humanos y género son considerados y tenidos en cuenta
Los miembros del PRT constataron que estos obstáculos eran considerados y tenidos en cuenta en menor 
medida, en comparación con los participantes en el diálogo de país 
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10%

10%

50%

41%

26%

36%

5%

6%(N=229)

8%

7%

(N=229)(N=1605)

(N=1596)

Opinión de los 

participantes

(% de encuestados)
Opinión del PRT

(% de solicitudes)

En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdo De acuerdo No sabe

19%

20%

53%

54%

4%

4%

11%

10%13%

14%

(N=1605)

(N=1596)

Los obstáculos en materia de 

derechos humanos fueron 

debidamente considerados y tenidos 

en cuenta 

Los obstáculos en materia de derechos 

relacionados con el género fueron 

debidamente considerados y tenidos 

en cuenta
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Los obstáculos en materia de derechos humanos y género son considerados y tenidos en cuenta

• “La elaboración de la nota conceptual garantizó que se escucharan las opiniones de los desfavorecidos y que sus 

exigencias y necesidades se convirtieran en cuestiones centrales”.

• “Los líderes comunitarios tomaron conciencia de sus responsabilidades y no las rehuyeron. Más bien, hicieron 

peticiones claras acerca de cómo mejorar las vidas de las personas y de cómo se les debería ayudar”.

• “El proceso no solo tiene en cuenta a las diferentes partes interesadas, sino que también considera los distintos 

niveles de su acceso al sistema de salud”.

• “Se animó a todo el mundo a expresar sus problemas. Se ofreció un foro público de expresión a los grupos 

marginados, que incluso ayudaron a organizar la reunión consultiva de la comunidad”.

Sigue habiendo impedimentos que derivan en deficiencias de los datos epidemiológicos 

• “Los esfuerzos para evaluar las nuevas poblaciones clave siguen siendo un reto y hay muchas reticencias a 

solucionar esta deficiencia, especialmente por parte del Ministerio de Salud”.

• “La cuestión de las poblaciones clave es complicada para (país) porque oficialmente no reconocemos su existencia”.

• “Las cuestiones de género siguen recibiendo escasa consideración en la elaboración de las políticas nacionales”.

• “En líneas generales, es necesaria una información más exhaustiva sobre las poblaciones clave (…). Sin embargo, la 

información disponible fue insuficiente (…) dadas las cifras relativamente bajas y el entorno jurídico y de 

estigmatización”.

• “La mayoría de las poblaciones clave siguen siendo poblaciones escondidas y puede darse el caso de que el país no 

disponga de información suficiente”.

4 Los obstáculos en materia de derechos humanos y género son considerados y tenidos en cuenta
No obstante, sigue habiendo impedimentos, que derivan en deficiencias de los datos epidemiológicos
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5

(N=1615)

Los planes estratégicos nacionales sirven de base para la elaboración de las notas 

conceptuales

Su PEN sirvió de base para la elaboración de la 

nota conceptual

No sabeTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdoTotalmente de acuerdo

55% 38%
2%
1%

4%
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8%

3%

12%

52%

25%

De 

acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

No sabe

Hubo un debate satisfactorio sobre cómo integrar las inversiones 
transversales en FSS durante las deliberaciones sobre la 

distribución del programa (n=490)

6 Amplio reconocimiento de la importancia del fortalecimiento de los sistemas de salud
La integración de los programas de salud reproductiva, materna y neonatal fue menos adecuada

Los planteamientos para integrar los programas de enfermedades y los 
programas de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil fueron 

debidamente debatidos e incluidos en la elaboración de la nota 
conceptual (n=1595)

16%

4%

16%

47%

16%

De 

acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

No sabe
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Recursos de comunicación relativos a la solicitud de financiamiento que los 

participantes consideraron más útiles

1

2

3

4

Manual de recursos para los solicitantes

Sitio web del Fondo Mundial

Presentaciones y conferencias del Fondo Mundial

Preguntas más frecuentes

5 Módulos de los cursos de aprendizaje 

electrónico del Fondo Mundial
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Notas informativas que los participantes consideraron más útiles

1

2

3

4

Inversiones estratégicas para programas de VIH

Mayor presencia de la terapia antirretroviral en las notas conceptuales del Fondo Mundial

Fortalecimiento de los sistemas de salud para los solicitantes del Fondo Mundial

Fortalecimiento de los sistemas comunitarios

5 Nota informativa sobre la programación conjunta de la tuberculosis y el VIH
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Encuestas regionales
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Encuestas sobre el diálogo regional: la mayoría de los participantes en el diálogo regional 

tuvieron una experiencia general positiva y constataron que el nuevo proceso de solicitud es 

mejor que el sistema basado en convocatorias

16

28%

59%

11%

2%

Experiencia general a la hora de 

solicitar financiamiento del Fondo 

Mundial (N=360)

BuenaMuy buena Muy malaMala

19%

1%
5%

51%

23%

El proceso de solicitud del nuevo 

modelo de financiamiento es mejor 

que el del sistema basado en 

convocatorias 

(N=355)

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

No sabe

Las encuestas sobre 

los diálogos 

regionales se 

realizaron durante 

los periodos del 1 al 

9. 

La encuesta 

contenía 67 

preguntas y estaba 

disponible en 4 

idiomas. En total, se 

recibieron 467 

encuestas. 



La mayoría de los participantes tuvieron una experiencia general positiva
No obstante, persisten las dificultades relativas a coordinación e inclusión

Una experiencia general positiva

• “La concurrencia de partes interesadas de diferentes países a través del diálogo regional, con el apoyo del 

Fondo Mundial, fue valorada muy positivamente”.

• “Tuvimos una experiencia muy buena. Todas las personas implicadas en el proceso se mostraron muy 

activas, receptivas y participativas. Indicaron las áreas principales de atención de la propuesta y fueron muy 

claras en la exposición de los motivos por los cuales la propuesta tenía que tratar esas cuestiones clave”.

• “Existe una orientación clara y detallada para ayudar a los solicitantes a completar el proceso de solicitud”.

• “La Secretaría (del Fondo Mundial), especialmente el Departamento de Acceso al Financiamiento, fue muy 

eficaz”.

Dificultades relativas a coordinación e inclusión

• “Existe confusión sobre la armonización con el plan estratégico regional de enfermedades”.

• “Persisten las dificultades de coordinación entre los países”.

• “El proceso posterior a la presentación de la nota conceptual debería ser más efectivo y eficaz”.

• “El Fondo Mundial y el Mecanismo de Coordinación de País deberían considerar la posibilidad de que 

participen representantes de distintos grupos y no centrarse únicamente en determinadas organizaciones”.

• “Se debería brindar la oportunidad a las ONG de participar activamente”.

• “Los receptores principales no han mostrado voluntad de que las poblaciones claves participen de manera 

activa”.
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