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El Centro Regional de Asistencia Técnica para Latinoamérica y el Caribe (LAC), es un 
programa de la Organización peruana VÍA LIBRE en asocio con la International 
HIV/AIDS Alliance (UK), que brinda asistencia técnica a las organizaciones de la 
sociedad civil y comunidades, en la región desde 2008, y tiene entre sus objetivos 
mejorar el conocimiento sobre este tema. 

El Fondo Mundial en 2016 aprobó la “Política de Sostenibilidad, Transiciones y 
Cofinanciamiento¨; la cual plantea que los países que han experimentado un 
crecimiento económico en el último decenio pueden avanzar paulatinamente desde el 
financiamiento para la salud de donantes externos, hacia sistemas financiados desde 
los propios países, muchos de los países en la región, están iniciando dicho proceso, por 
lo que requieren apoyo y provisión de asistencia técnica como estrategia clave.

En este contexto, el presente estudio se propuso evaluar el acceso, la eficacia y la 
innovación en las entregas de asistencia técnica y desarrollo de capacidades en el marco 
de las subvenciones del Fondo Mundial contra el VIH y Tuberculosis³, entre 2014 y 
2016, por parte de las organizaciones de la sociedad civil y comunidades, en tres países 
de Latinoamérica y El Caribe, Bolivia, El Salvador y República Dominicana. El presente 
documento describe los principales hallazgos del estudio, implementado en El 
Salvador, en la respuesta al VIH y la TB. 

El estudio fue de tipo descriptivo, exploratorio y retrospectivo, el cual recogió y analizó 
información cualitativa principalmente. La asistencia técnica analizada se delimitó, en 
aquella provista por el propio Fondo Mundial, por los receptores principales de las 
subvenciones, por los sub receptores y por otros socios estratégicos del Fondo Mundial 
en el país.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

³La Malaria fue excluida del estudio por encontrarse en fase de pre-eliminación en El Salvador
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Se diseñaron tres instrumentos, un cuestionario, una entrevista semi estructurada y un 
grupo focal para la recolección de datos de fuentes primarias, dentro de las fuentes 
secundarias se consultaron fuentes oficiales o documentos publicados. La respuesta al 
cuestionario fue muy pobre, por lo que se reforzó la metodología, a través de las 
entrevistas principalmente.  Se observaron principios éticos necesarios en 
investigaciones sociales.  

La recolección de la información se realizó entre el 1 de noviembre y el 16 de diciembre 
de 2016, periodo en el  que se realizaron 15 entrevistas a personas de las organizaciones 
de la sociedad civil o actores claves de la respuesta ante el VIH y Tuberculosis,  11 de 
ellos trabajan en el marco del VIH y 4 en Tuberculosis, además, se realizó un grupo focal 
con participación de 2 organizaciones Sub Receptoras de fondos destinados al VIH y se 
recibieron 4 cuestionarios diligenciados de organizaciones sobre  VIH.

A partir de las categorías principales de análisis, se construyó una matriz, que permitió la 
reorganización de la información, la categorización y la identificación de experiencias de 
asistencia técnica accesibles, eficaces e innovadoras.  Además, se hizo una triangulación 
de los datos obtenidos de las fuentes primarias y las fuentes secundarias consultadas, 
con el fin de tener un mayor nivel explicativo y mejorar la validez de los resultados. 
Dentro de las dificultades encontradas en el proceso de recolección de información, se 
destacan la no participaron todos los actores identificados, e no retorno de 
cuestionarios diligenciados y la manifestación de dificultades para su llenado por parte 
de algunos participantes.

Se identificaron 13 casos de asistencia técnica, en el caso del VIH, estas pueden dividirse 
en dos grandes categorías, unas orientadas a el fortalecimiento administrativo y de 
gestión de las organizaciones sub receptoras (capacitaciones financieras, contables y 
utilización del programas como el Sistema Integral de Gestión de Proyectos  y la 
entrega del software para la gestión contable de las organizaciones); y aquellas 
orientadas a fortalecer el componente de abordaje preventivo o de gestión de 
conocimiento con  las poblaciones meta (Hombre que tienen Sexo con Hombre, 
Mujeres Trabajadoras Sexuales y  Mujeres Trans), específicamente las capacitaciones en 

RESULTADOS
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la estrategia prevención combinada, consejería pre y post prueba de VIH y atención de 
drogodependencia. Ver tabla resume sobre el  mapeo de experiencias de asistencia 
técnica identificadas.

En ralación con las capacidades financieras para la implementación de las estrategias de 
asistencia técnica en el componente de VIH, la subvención financiada por el Fondo 
Mundial, se ha destinado un 10% de los fondos al fortalecimiento de las OSC, teniendo 
en cuenta que el monto aprobado para ser implementado entre 2014 y 2016 es de 
$13,910,754, lo que representaría un máximo de $1,391,074 aproximadamente para la 
inversión en asistencia técnica a las OSC.

En el caso de la Tuberculosis, la asistencia técnica incluyó el fortalecimiento de las 
organizaciones y comunidades durante el diseño del PENM y el desarrollo de la 
estrategia comunitaria priorizada en 21 municipios. En relación con el financiamiento de 
las estrategias de fortalecimiento hacia la sociedad civil por parte del programa de 
Tuberculosis del Ministerio de Salud, representa el 50% de los fondos del proyecto 
financiado por el Fondo Mundial, los cuales son destinados a las comunidades, es 
importante aclarar que en esta categoría, se incluye al personal de salud. 

Al  realizar un análisis de las estrategias referidas durante el estudio por parte del 
programa de Tuberculosis, muchas de ellas no cumplían con los parámetros 
establecidos como asistencia técnica, por lo que fueron excluidas, como fue el caso de 
la compra de motos y vestimenta a promotores de salud.
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Institución
entregando
la AT

Instituciones
beneficiando
de la AT

Nombre de la experiencia 
Resumen de la Experiencia
de AT 

Áreas de
AT recibidas

Poblaciones
Beneficiarias

Fuente de
Financiamiento

Periodo

Gestión 
administrativa y 
financiera

HSH, MTS y MT Subvención del 
Fondo Mundial

Junio 2013 – 
diciembre 
2016

Fortalecimiento en el conjunto básico 
de procedimiento, normativas y 
lineamientos  para el desarrollo de la 
subvención a organizaciones sub 
receptoras en VIH.

Subreceptores1. Plan 
Internacional

Gestión 
administrativa, 
monitoreo y 
evaluación

HSH, MTS y MT Subvención del 
Fondo Mundial

Junio 2013 – 
diciembre 
2016

Suministro y utilización del Sistema 
Integral de Gestión de Proyectos 
(SIGPRO) a Sub receptores  del 
proyecto VIH.

Subreceptores2. Plan 
Internacional

Autosostenibilidad Organizaciones 
de HSH, MTS y 
MT

Subvención del 
Fondo Mundial y 
Plan 
Internacional

2015Capacitación y desarrollo de 
habilidades para la sostenibilidad de 
las organizaciones con trabajo en VIH

Subreceptores4. Plan 
Internacional

Incidencia política Sub-Receptore
s de MTS y MT.

Fondo Mundial Continua de 
esta 
subvención. 

Apoyo para la creación de marcos 
legales favorables para la 
reivindicación de los derechos 
humanos en las poblaciones de 
trabajadoras sexuales y mujeres trans, 
en el marco de la subvención del 
Fondo Mundial en VIH

Subreceptores5. Plan 
Internacional
, RedTrasex, 
RedLacTrans 
Procaduria 
de Derechos 
Humanos, 
PNUD

Gestión de 
conocimiento

HSH, MTS y MT Subvención del 
Fondo Mundial

Junio 2013 – 
diciembre 
2016

Formación y capacitación para la 
implementación de la estrategia 
Prevención Combinada en VIH.

Subreceptores3. PASMO



Institución
entregando
la AT

Instituciones
beneficiando
de la AT

Nombre de la experiencia 
Resumen de la Experiencia
de AT 

Áreas de
AT recibidas

Poblaciones
Beneficiarias

Fuente de
Financiamiento

Periodo

Plan estratégico y 
personería jurídica 

HSH, MTS y MT Subvención del 
Fondo Mundial

2014Asistencia para elaboración del plan 
estratégico institucional y la obtención 
de personería jurídica a las 
organizaciones de la sociedad civil con 
trabajo en VIH

ASPIDH, Entre 
Amigos, Visión 
Propositiva, 
FUNDASIDA, 
REDSAL 
CONCAVIS y 
Orquídeas del 
Mar

6. Plan 
Internacional
, Contratada 
ADEPRO 
RedTraSex 

Gestión Contable HSH, MTS, MT 
y Personas con 
VIH. 

Fondo Mundial 2014Fortalecimiento del sistema contable 
de las organizaciones que 
implementan el proyecto de VIH 
financiado por el fondo Mundial

FUNDASIDA, 
ASPIDH, Visión 
Propositiva y 
REDSAL

7. Plan 
Internacional

Genero, Derechos 
Humanos y 
Seguridad

HSH, MTS, MT 
y Personas con 
VIH.

Fondo Mundial y 
Plan 
Internacional

2015-2016Capacitación en temas de políticas de 
protección y género de Plan 
Internacional para las organizaciones 
que trabajan en VIH

Subreceptores 8. Plan 
Internacional

Incidencia política HSH, MTS, MT 
y Personas con 
VIH.

Fondo Mundial y 
Plan 
internacional 

Continuo 
2014-2016

Fortalecimiento a las OSC para la 
creación de redes multisectoriales, 
para involucrar el tema  de la 
protección de las comunidades en la 
agenda de los actores claves a nivel 
local, como parte de la respuesta al 
VIH

Subreceptores 9. Plan 
Internacional
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Institución
entregando
la AT

Instituciones
beneficiando
de la AT

Nombre de la experiencia 
Resumen de la Experiencia
de AT 

Áreas de
AT recibidas

Poblaciones
Beneficiarias

Fuente de
Financiamiento

Periodo

Diversos Trabajadoras 
sexuales

Fondo Mundial Continuo
 2014-2016

Fortalecimiento en derechos humanos 
a una organización que trabajan en la 
respuesta al VIH con TS en el marco 
del proyecto regional latinoamericano 
REDTRASEX   

Orquídeas del 
Mar 

10. RedTraSex

Diversos HSH, MTS, MT 
y Personas con 
VIH.

MCP Continuo
 2014-2016

Otras experiencias de asistencia 
técnica reportadas por el MCP

MCP11. MCP

Derechos 
humanos

Comunidad 
afectada por la 
tuberculosis

Stop-TB
Fondo Mundial
PASCA

2013-2014Fortalecimiento de las organizaciones 
de la sociedad civil para la inclusión de 
las perspectivas  de Derechos 
Humanos en el PENM de TB

MCP y equipo 
editor del 
PENM

12. MCP                    
PASCA
Fondo 
Mundial 

Detección y 
diagnostico de 
Tuberculosis

21 municipios 
con brecha 
diagnostica de 
Tuberculosis

Fondo Mundial 2014-2016Asistencia técnica para la 
implementación de la estrategia 
comunitaria y de alianzas público 
privadas, para la prevención y control 
de la Tuberculosis en 21 municipios 
priorizados

21 municipios 
con brecha 
diagnostica de 
Tuberculosis

13. Programa de 
Tuberculosis

Tabla No. 1:  Resumen de las experiencias destacadas y analizadas de asistencia técnica en El Salvador
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3.1 Acceso

Los recursos para el financiamiento de la Asistencia Técnica dirigida a las organizaciones 
de la sociedad civil activas en las respuestas nacionales al VIH y la tuberculosis durante 
los tres años del estudio llegaron del Fondo Mundial, el Gobierno de los Estados Unidos 
a través de PASCA, y en menor medida de Plan Internacional como Receptor Principal. 
La mayoría de las acciones de asistencia técnica se hicieron de forma continua durante 
la presente subvención y otra de forma particular en ciertos periodos.

El principal proveedor de Asistencia Técnica fue Plan Internacional, además se 
contrataron consultores para el apoyo en ciertas estrategias, como el caso de ADPRO, 
quienes apoyaron el diseño del Plan Estratégico de ciertas organizaciones; también han 
participado las organizaciones como PASCA, PNUD, La Procuraduría de los Derechos 
Humanos de El Salvador entre otras; principalmente en la implementación de los 
marcos legales. La Red Latinoamericana de Mujeres Trabajadoras Sexuales, RedTraSex, 
es una iniciativa regional que asistió a la organización socia Orquídeas de Mar, en temas 
de derechos humanos y gestión administrativa.

De los 13 casos identificados, las inversiones mayores se hicieron en benefició de la 
ejecución del proyecto financiado por Fondo Mundial y los su receptores; los aportes 
principales se derivaron al fortalecimiento en la gestión administrativa y del 
conocimiento para mejorar a las organizaciones participantes en la respuesta.  Los 
Receptores Principales brindan una asistencia técnica constante a los Sub-Receptores 
de las subvenciones y realizan monitoreo y evaluación administrativo y técnico en 
relación a la aplicación de la estrategia prevención en el abordaje de las poblaciones 
priorizadas.  
En el caso del VIH y la Tuberculosis no se dispone de un marco regulatorio que garantice 
la asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones ven con 
preocupación que al finalizar el financiamiento del Fondo Mundial muchas de ellas 
dejen de existir.

En el caso de la tuberculosis, el Receptor Principal y único de fondos del Fondo Mundial 
es el Ministerio de Salud del país, por lo que no se evidencio financiamiento o 
fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, y en el caso particular de Plan 
Internacional, es subcontratado para ejecutar la estrategia de diagnostico y detección a 
nivel comunitario, por medio de la capacitación a líderes y lideresas de 21 municipios 
priorizados por su brecha diagnostica.
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Para el diseño del plan estratégico de tuberculosis las organizaciones recibieron 
capacitación en la aplicación del eje de derechos humanos por PASCA y el mismo 
Fondo Mundial, en un segundo momento se contrató un consultor para apoyar al 
equipo de formulación del plan con recursos de la estrategia de Stop-TB. 

En la mayoría de los casos de asistencia técnica, se incluyó la perspectiva de género, con 
una atención particular a las consideraciones relativas a orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas.  

En algunos casos, como en la capacitación sobre sostenibilidad, se generaron 
expectativas sobre el financiamiento de los perfiles económicos diseñados, que podrían 
generar en las organizaciones la sostenibilidad, los cuales no fueron financiados y 
ninguna organización manifestó que dichos proyectos hayan sido utilizados para 
garantizar su permanencia en la respuesta al VIH. Por lo que no se evidencia 
capacidades para enfrentar una etapa de transición.

3.2 Eficacia

La eficacia de las intervenciones en asistencia técnica en El Salvador parece asertiva.  
Porque en la mayoría de ellas se alcanzaron sus objetivos, mientras que otros 
enfrentaron dificultades. Se logró fortalecer la gestión administrativa y financiera de las 
organizaciones, además de los sistemas de monitoreo y evaluación, y la estrategia 
preventiva de abordaje de las poblaciones de mayor riesgo.  

En general, estrategias de asistencia para la aplicación programática de redes locales a 
nivel municipal para el apoyo a las poblaciones de mayor riesgo, generaron satisfacción 
en las organizaciones, también el apoyo multisectorial para la incidencia política en la 
aprobación de marcos regulatorios sobre el trabajo sexual y la identidad de género, 
aunque por el momento aún no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa 
nacional. La RedTraSex acompañó y fortaleció a su organización socia en El Salvador, la 
cual ha capacitado para ser un referente nacional en el abordaje y temática del trabajo 
sexual.

El seguimiento y evaluación en la mayoría de estrategias se realiza de manera constante 
y sirvió para la mejora continua del proyecto de VIH, sin embargo, estrategias como la 
de sostenibilidad, el diseño de planes estratégicos y la implementación de un software 
contable no reportan actividades de seguimiento. La sostenibilidad es un elemento de 
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la asistencia técnica indispensable para garantizar la participación de las organizaciones 
en el futuro, por lo que se percibe con preocupación que ninguna organización de las 
entrevistadas utilice los perfiles económicos diseñados, lo que manifiesta la necesidad 
de un abordaje en base a las necesidades e intereses de cada organización, para generar 
proyectos que sean satisfactorios y la garanticen su permanencia en la respuesta.

En el caso de la Tuberculosis las estrategias son parte de las actividades programática, y 
en la medida que son evaluadas por el programa se garantiza su éxito, sin embargo, la 
ausencia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, debe de generar 
en el programa de tuberculosis una necesidad para incentivar dicha participación, así 
como la participación de otros actores que hagan control social y apoyen las actividades 
de este sector.

3.3 Innovación

La innovación es uno de los elementos de la asistencia técnica menos frecuente en los 
casos analizados.  Sin embargo, las estrategias que cumplen con un mayor número de 
dimensiones que definen la innovación de acuerdo con los participantes, fueron: 

Estas experiencias se  consideraron innovadoras, debido a que fueron originales en su 
implementación en el país,  ó generaron cambios sociales positivos ó se enfocaron en el 
fortalecimiento de las capacidades estratégicas. Por ejemplo, los marcos legales 
generaron el trabajo multisectorial y el fortalecimiento de las capacidades de incidencia 
política. El SIGPRO es novedoso porque generó una nueva forma de implementar el 
monitoreo y evaluación, y en el caso de la sostenibilidad fue novedoso porque generó 
en los participantes la necesidad del financiamiento para garantizar su respuesta ante el 
VIH.

Capacitación y desarrollo de habilidades para la sostenibilidad de las organizaciones 
con trabajo en VIH.
Apoyo para la creación de marcos legales favorables para la reivindicación de los 
derechos humanos en las poblaciones de trabajadoras sexuales y mujeres trans, en el 
marco de la subvención del Fondo Mundial en VIH.
Suministro y utilización del Sistema Integral de Gestión de Proyectos (SIGPRO) a Sub 
receptores  del proyecto VIH
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Conclusiones 

A pesar de que las Organizaciones de la Sociedad Civil en la respuesta al VIH han sido 
robustecidas en actividades de profesionalización en la gestión administrativa y del 
conocimiento para el abordaje preventivo de las poblaciones de mayor riesgo, aún no  
están preparadas para iniciar acciones en una fase de transición del Fondo Mundial, 
porque no son auto-sostenibles.

En cuanto al acceso no se disponen de una  legislación y un marco normativo nacional 
que garantice la asistencia técnica a las organizaciones, además que los recursos para la 
asistencia técnica dependan  casi  exclusivamente de la subvención del Fondo Mundial 
y que el principal agente que suministra la asistencia técnica es el Receptor Principal, 
Plan Internacional. 

La asistencia técnica considerada eficaz, ha sido la percepción de satisfacción y de 
utilidad por parte de los participantes en los estudios, y porque ha generado en el 
involucramiento de  las organizaciones, como el caso del diseño de planes de incidencia 
política en los  marcos legales, la sostenibilidad y la mejora del monitoreo y evaluación 
por la utilización del SIGPRO.

Existen  casos particulares de organizaciones reciben asistencia de redes regionales 
como es el caso de RedTraSex, para las mujeres trabajadoras sexuales. 

Las organizaciones de la Sociedad Civil en la respuesta al VIH, no han trascendido en el 
proceso de gestión del conocimiento, lo que no les permite generar o brindar informes 
a terceros y utilizar la información producida para la toma de decisiones.

Es evidente la falta de participación de las organizaciones de la sociedad civil y las 
comunidades en la respuesta a la TB, .

En forma general hay pocas experiencias innovadoras, las experiencias consideradas 
como innovadoras aplicaron nuevos y prácticos enfoques para fortalecer a las 
organizaciones en la gestión administrativa, la incidencia política y sostenibilidad, por lo 
anterior se generaron cambios en tecnificación de la organizaciones, una propuesta de 
ley y plan de incidencia política con apoyo multisectorial y perfiles de actividades 
económicas.


