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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ALF: Agente Local del Fondo 

CCPI: Centro Comunitario de Prevención Integral 

CONASIDA: Comisión Nacional contra el Sida 

FM: Fondo Mundial

FUNDASIDA: Fundación Nacional para la Prevención, Educación y 

acompañamiento de la persona con VIH. 

HSH: Hombre que tiene sexo con otro hombre IEC: Información Educación y 

Comunicación 

ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

ITS: Infección de Transmisión Sexual 

MCP: Mecanismo de Coordinación de País (El Salvador)

MINSAL: Ministerio de Salud

MT: mujeres trans

PEMAR: Población con Mayor Riesgo

PEMN: Plan Estratégico Multisectorial Nacional 

ONG: Organización No Gubernamental

SR: Su receptor o organización que recibe fondos del receptor principal 

RP: Receptor Principal que recibe fondos del Fondo Mundial

TS: trabajadoras Sexuales

VICITS: Clínicas de Vigilancia Centinela de Infecciones de Transmisión sexual  
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El CRAT, Centro Regional de Asistencia Técnica para Latinoamérica y el Caribe (LAC), es 
un programa de la Organización No Gubernamental (ONG) peruana VÍA LIBRE en 
asocio con la International HIV/AIDS Alliance (UK) que brinda asistencia técnica en la 
región desde 2008.  El CRAT de Vía Libre ha ganado la convocatoria de propuestas 
número TGF-15-030 del Fondo Mundial (FM) para la puesta en marcha de una 
Plataforma Regional de Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y 
Comunidades para América Latina y el Caribe, la cual 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 entre sus objetivos mejorar el conocimiento de las deficiencias en materia de 
asistencia técnica y creación de capacidad para la sociedad civil y grupos comunitarios; 
el presente estudio se desarrolla en el marco de este objetivo.

Con el fin de conocer el acceso, eficacia e innovaciones en las entregas de asistencia 
técnica y desarrollo de capacidades en el marco de las subvenciones del Fondo Mundial 
contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, dirigidas a organizaciones de la sociedad civil y 
comunidades (OSC) en tres países de América Latina y el Caribe, se realizó un estudio 
para cada uno de los países seleccionados, Bolivia, El Salvador y República Dominicana.  
Dicho estudio fue de tipo descriptivo, exploratorio y retrospectivo, el cual recogió y 
analizó información cualitativa y cuantitativa. La asistencia técnica analizada se 
delimitó,  en aquella provista por el propio Fondo Mundial, por los receptores 

RESUMEN
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principales de las subvenciones, por los sub receptores y por otros socios estratégicos 
del FM en el país y cubrió el periodo 2014-2016.

La metodología incluyó, revisión documental, mapeo de actores, recolección, 
sistematización y análisis de la información. La población de estudio estuvo 
conformada por personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil y 
comunidades en mayor vulnerabilidad, afectadas por el VIH, Tuberculosis y Malaria, 
quienes fueron beneficiarias de asistencia técnica, así como los actores clave en la 
respuesta a las tres enfermedades.

Los países fueron seleccionados teniendo en cuenta: i) la importancia de la respuesta a 
las tres enfermedades, ii) la existencia de socios clave para el desarrollo del estudio, y iii) 
la ubicación de cada país, en cada una de las subregiones. Para la recolección de la 
información, se diseñaron tres instrumentos: cuestionarios auto diligenciados para 
beneficiarios de asistencia técnica, entrevistas a profundidad para otros actores clave, y 
grupos focales, en los que participaron tanto beneficiarios de la asistencia técnica, como 
otros actores clave.

En El Salvador se evidencio en el estudio que las principales estrategias de 
fortalecimiento para las organizaciones que trabajan en la respuesta del VIH fueron 
administrativas y financieras, debido a que muchos de los Subreceptores (SR), no 
disponían de experiencia en el manejo financiero, además dentro de la asistencia 
técnica  se encontró el fortalecimiento técnico para robustecer la estrategia “Prevención 
Combinada”, estrategia adoptada por el país como metodología de abordaje de las 
poblaciones con mayor riesgo (PEMAR), además de capacitaciones como género y 
seguridad, drogodependencia que robustecieron las capacidades de las organizaciones 
en la respuesta.

En el caso de la tuberculosis la asistencia técnica suministrada fue durante la realización 
de la nota conceptual en una capacitación en género y derechos humanos, se contrató 
un consultor para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en derechos humanos, 
se aplica estrategias de formación de líderes y lideresas en 21 municipios priorizado 
entre otras. 

Las estrategias de asistencia técnica que para los participantes de la respuesta al VIH y 
TB fueron la implementación de un software para el control de la gestión administrativa 
y de ejecución del proyecto de Sistema Integral de Gestión de Proyectos (SIGPRO), los 
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marcos legales para el diseño y aprobación de leyes que protejan a las trabajadoras 
sexuales (TS) y mujeres trans (MT), y por último las capacitación en el marco de la 
sostenibilidad de las organizaciones.

El presente documento, describe los resultados obtenidos en El Salvador sobre el 
acceso a la asistencia técnica, su eficacia y las experiencias innovadoras, ofrece 
conclusiones y recomendaciones en función de los hallazgos. Con la intención de 
socializar y validar los resultados de los estudios, se realizó un encuentro en cada país 
con actores clave y también una reunión regional con la participación de expertos y 
activistas.
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La misión del Fondo Mundial es acelerar el final de las epidemias del VIH/Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria; dando una gran importancia a la participación activa de la 
sociedad civil en sus procesos, particularmente los de las poblaciones clave y de las 
comunidades afectadas por las tres enfermedades (1).  Considera que la movilización de 
la sociedad civil llevará a la definición de mejores estrategias y una supervisión más 
adecuada de los programas, y por ende tener mayor impacto.  Reconoce que, con 
frecuencia, las comunidades no pueden acceder a la información y desarrollo de 
capacidades necesarias, que les permitan desempeñar un papel activo en la respuesta a 
las epidemias.  Así, el impacto de los programas se ve limitado porque no se dedica 
suficiente atención a las barreras relacionadas con Derechos Humanos, género y otras 
desigualdades y exclusiones (2).  

La asistencia técnica permite responder a las deficiencias en el ámbito del 
conocimiento, de la participación, el fortalecimiento de capacidades o las experiencias a 
nivel del país. Si bien el Fondo Mundial no proporciona asistencia técnica por sí mismo, 
trabaja estrechamente con asociados para facilitar la cooperación técnica que necesiten 
los países (3).   

Por otro lado, la Junta Directiva del Fondo Mundial en abril de 2016 aprobó la Política de 
Sostenibilidad, Transiciones y Cofinanciamiento (3). En este marco, se 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 el propio país, aunque deben recibir apoyo para 

1. JUSTIFICACIÓN
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lograrlo. Varios países de la región de América Latina y Caribe están entrando en esta 
fase para volverse auto-sostenibles.  Sin embargo, el FM destaca que ‘planificar la 
sostenibilidad es algo que deben tener en cuenta todos los países, independientemente 
de dónde estén en el proceso continuo de desarrollo’ (3).    

Para iniciar el proceso, el FM propone la realización de una evaluación, impulsada por el 
propio país e incorporando a las poblaciones clave y vulnerables, que debería informar 
la elaboración de planes de trabajo para la transición.  Así, plantea estimular el diálogo 
en el país en torno a las necesidades de la transición, determinar las principales 
carencias en el diseño de los programas y destacar áreas en que pueda necesitarse 
asistencia técnica (4).  Dentro de los requisitos para este proceso se destaca la creación 
de capacidad y el apoyo a las poblaciones clave y vulnerables, intervenciones que den 
respuesta a los obstáculos y vulnerabilidades para la salud relacionado con los derechos 
humanos y el género que son esenciales para obtener sistemas nacionales unificados y 
sólidos (4). 
 
En este marco, la Plataforma LAC tiene interés en conocer el acceso y la eficacia a la 
asistencia técnica, e identificar innovaciones que respondan a las necesidades de 
asistencia técnica de la sociedad civil, a fin de mejorar el trabajo futuro en esta área.  Por 
lo que se propone estudiar los esfuerzos realizados entre 2014-2016 para apoyar las 
OSC – y particularmente las poblaciones clave y las personas afectadas por las 
enfermedades – en su papel de movilizar y representar a sectores de la población 
quienes, por motivos socio-culturales, encuentran obstáculos a sus derechos a la salud.
Los datos recogidos y las conclusiones de estos estudios,  beneficiaran a las 
organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y otros actores clave, que trabajan 
en la respuesta a las tres enfermedades, así como para el Fondo Mundial y sus asociados 
para la implementación de políticas de transición sostenible.  
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2.1 Situación y respuesta al VIH, la Tuberculosis y la Malaria en los países de 
estudio

A continuación, se describen algunos elementos clave relacionados con la situación y 
respuesta al VIH, la Tuberculosis y la malaria, así como los aportes del Fondo Mundial, y 
los aportes de la sociedad civil, en los que se desarrolla el presente estudio.

2.2 El Salvador

En El Salvador habitan 6,127,000  personas, de los cuales el porcentaje de población 
urbana derivados de los tres últimos censos, muestran la dinámica que ha tenido este 
proceso, mientras que en 1971 cuatro de 10 personas habitaban el ámbito urbano, en 1992 
son cinco de 10 y son algo más de seis de cada 10 en el 2007. En los 15 años trascurridos 
entre el censo de 1992 y el de 2007, el porcentaje se incrementó en algo más de 12 puntos 
(pasó de 50.4% a 62.7%) (5).

Los datos censales de 2007 muestran también el aumento de la proporción de la 
población femenina con un 52.7%, con respecto a la masculina 47.3%, durante el 
mismo censo se preguntó los datos estadísticos de familiares que se encuentra fuera del 
país, en el caso de los hombres representan un 62%, frente a un 38% de las mujeres. Lo 
anterior representa que si bien es cierto que el índice de masculinidad¹ es bajo en el país, 

2. MARCO DE REFERENCIA

¹Es la relación entre el número de hombres y de mujeres en una población dada que de ordinario se expresa
como el número de varones por cada 100 mujeres.(6)
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se debe a una migración de los hombres frente a las mujeres que puede estar 
relacionado con la violencia social que se vive en el país (5).

El censo del 2007 también, muestra en los grandes grupos de edad, que el 33% 
representa a los menores de 15 años, el 59.3% a personas entre las edades de 15 a 64 
años, y un 6.8% a mayores de 65 años. Es notable la disminución experimentada en el 
porcentaje de los menores de 15 años de 46.4% en 1971 a 33.9% en el último censo 
realizado, asociada al aumento paulatino de la población de los otros grupos, todos son 
indicios de un proceso de envejecimiento de la población (se observa, por su parte los 
adultos mayores, en este caso población de 65 años y más, son más del triple de los 
censados en 1971). Hay un aumento de más de seis años en la edad mediana (en 1971 el 
50% de la población tenía algo menos de 17 años, era de 20 años en 1992 y en el 2007 
el 50% supera ligeramente los 23 años) (5).

El crecimiento económico de El Salvador posterior a la crisis económica del 
2008-2009 es lento, en el 2015 su PIB fue de 25.85 mil millones, con crecimiento de 
2.5%, impulsado principalmente por las remesas que alcanzaron los US$4.300 
millones y un repunte del 4% de las exportaciones netas de productos como café y 
maquilas, en relación al 2014. Durante el 2014 el porcentaje de la población que vive en 
pobreza fue de 31.8%, según datos oficiales (7).

Sin embargo, El Salvador quien sufrió una guerra civil en la década de los 80,  todavía 
enfrenta el desafío del crimen y la violencia, que amenazan el desarrollo social y el 
crecimiento económico, y afectan negativamente la calidad de vida. Si bien una tregua 
establecida entre las pandillas callejeras en 2012 contribuyó a reducir las tasas de 
violencia en el país a menos de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, desde 
2015 se ha reportado un nuevo aumento de la violencia, lo cual eleva los costos de 
hacer negocios y afecta negativamente las decisiones de inversión y la creación de 
empleo (7).

Además de estas problemáticas, la vulnerabilidad de El Salvador a fenómenos naturales 
adversos, exacerbada por la degradación ambiental y la extrema variabilidad del clima, 
también amenazan el desarrollo sostenible del país y su crecimiento económico a largo 
plazo (7).
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2.3 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

De 1984 a 2015, el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL), ha registrado 33,184 
casos de VIH, 28% (8,931) se encuentra en fase de VIH avanzado o Sida (8). Los datos 
también evidencian que hasta 2012, el 63% (18,279) de los casos corresponden a 
hombres y el resto son mujeres (9). (Ver tabla 1)

En términos absolutos, la tendencia de notificación de casos nuevos de VIH/Sida 
aumentó de manera progresiva en los primeros 17 años hasta el 2001, posteriormente, 
el comportamiento presenta una estabilización con puntos máximos que alcanzan los 
2,100 casos anuales y los mínimos en 1,191, no obstante, existe el importante reto por 
mejorar la subnotificación de casos que no alcanza a registrarse a través de los servicios 
de salud. La tendencia del sistema de salud es de registrar 6 casos nuevos por día que se 
observaba en 2007, ha ido disminuyendo hasta los 4 casos diarios en diciembre de 
2015 (9).

Tabla N°1: Casos nuevos y acumulados de VIH desde el año 2008 al 2012

Fuente: Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica de Personas con VIH/SIDA (SUMEVE)

Casos nuevos

Casos nuevos de VIH

Casos nuevos de VIH  avanzado

Total de casos nuevos por año

Población estimada DIGESTYC

Tasa por 100,000 h

2008

1.578

262

1.840

6.124.704

30

2009

1.424

163

1.587

6.152.558

26

2010

1.784

115

1.899

6.183.002

31

2011

1.625

78

1.703

6.216.142

27

2012
preliminar

1.472

67

1.539

6.251.494

25

Acumulado
hasta el 2012

20.311

8.931

29.242

El análisis de nuevos casos por grupos de edad, evidencia que la mayor cantidad se 
concentra en las personas de 20 a 39 años (tasa de 46 por 100,000 h), el segundo lugar 
lo ocupa el grupo de los adultos de 40 a 59 años (tasa de 39 por cada 100,000 h) (9). 
(Ver tabla N°2) 

En  los últimos 7 años  el número de casos de Personas con VIH avanzado había 
presentado una disminución aparente en forma sostenida hasta el año 2014, esta 
situación cambia a partir del año 2015 en donde se introduce una nueva forma de 
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establecer el diagnóstico inicial y es que este diagnóstico es realizado por los médicos 
de las clínicas de atención integral de los Hospitales que bridan atención integral a las 
Personas con VIH, es así que en el momento de su primeros controles reciben los 
exámenes pertinentes para su clasificación; de manera que podemos evidenciar un 
aumento de más del cien por ciento en los casos de VIH Avanzado o Sida, lo que no 
implica que la situación del país ha empeorado sino más bien que se está realizando una 
mejor clasificación lo que permite conocer de mejor forma la situación real, ante lo cual 
se han iniciado ya las acciones pertinentes para determinar las razones por los cuales los 
casos nuevos diagnosticados debutan en esta fase, y garantizar así un diagnóstico 
temprano (8). 

Tabla N°2: Grupos específicos de edad de casos de VIH

Fuente: Construcción a partir de información del Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y
Vigilancia Epidemiológica de Personas con VIH (SUMEVE).  

Grupos específicos
de edad

< 10 años

10 – 19

20 – 39

40 -59

> 60 años

Total

2008

17

83

1.187

443

110

1.840

2009

9

71

972

421

114

1.587

2010

16

100

1.173

488

122

1.899

2011

11

84

1.011

502

95

1.703

2012
preliminar

10

124

874

433

98

1.539

En cuanto a la evolución de la epidemia y comparando la prevalencia del VIH según la 
procedencia de los casos en los años 2008 y 2012, se observa una disminución de 5 
puntos de la tasa nacional promedio en 56 puntos, quedando en 25 por 100,000 
habitantes para 2012. Los departamentos de San Salvador y Sonsonate presentan 
siempre tasas mayores que el promedio nacional y presentan además un riesgo relativo 
mayor de nuevos casos con 47% y 27% respectivamente (ver tabla N°3) (9).
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Tabla N°3 Tasas acumuladas combinadas de VIH y VIH avanzado según departamento
de procedencia, enero de 2008 a diciembre  2015, El Salvador

Tasa por 100,00 habitantes (9)

Departamento

Morazán

Cabañas

San Vicente

Chalatenango

Usulután

La Unión

San Miguel

La Libertad

Cuscatlán

Santa Ana

Ahuachapán

La Paz

Sonsonate

San Salvador

Tasas

55

98

85

85

119

110

169

165

122

190

169

188

241

262

La prevalencia del VIH se mantiene por debajo del uno por ciento en la población 
general, pero sigue siendo un problema dentro de las poblaciones clave como los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) con un 10%, para las 
mujeres trabajadoras sexuales (TS) con un 3.1%, y en el caso de las mujeres trans (MT) 
para el 2008 se reportó un 25.8% de prevalencia, lo que permite clasificar a El Salvador 
con una epidemia concentrada² (9).  

Dentro de la cascada de atención para el 2015, se estima que 19,012 Personas con VIH 
en El Salvador, 94% (17,945) de ellas conocen su diagnóstico, 66% (12,682) de las 
personas están vinculados con los servicios de salud, 42% (8,034) están retenidas en los 

²En muchos países, el VIH todavía se considera una epidemia "baja" o "concentrada", es decir, que está
confinada principalmente a individuos que adoptan comportamientos de alto riesgo, como los hombres
que tienen relaciones sexuales con otros hombres, 



14

ACCESO, EFICACIA E INNOVACIÓN EN LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN DEL FONDO MUNDIAL EN EL SALVADOR 

servicios de salud, el 40% (7,641) reciben tratamiento antirretroviral, y un 28% (5,314) 
viven con carga viral suprimida; lo que permite estimar las brechas para poder alcanzar 
las metas 90-90-90 (11). 
 
El Sustento legal del abordaje del VIH descansa desde la misma constitución de la 
república que establece como derecho la salud, hasta leyes secundarias como Ley de 
VIH, y otros documentos normativos del MINSAL que dan el apoyo jurídico de las 
intervenciones dispuestas en el Plan Estratégico Multisectorial Nacional (PEMN).

En referencia a los marcos normativos disponibles, entre ellos la Ley de VIH, Guía de 
intervención en salud dirigida a los(as) privados(as) de libertad ante las ITS/VIH/SIDA 
en los centros penitenciarios, Estrategia de información, educación y comunicación en 
el abordaje de las ITS y VIH, Estrategia nacional para la integración e implementación de 
actividades colaborativas TB/VIH en El Salvador, entre otros, su revisión permite 
establecer, que en ninguno de los documentos se establece un marco regulatorio que 
garantice la asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil, muchos de los 
documentos disponibles en el centro de documentación virtual del MINSAL, son de 
enfoque clínico, aunque si plantean estrategias de educación a nivel comunitario.

El PEMN 2014-2016 de la respuesta al VIH-SIDA y las ITS, ha sido el producto de un 
estudio colaborativo de los diferentes sectores involucrados en la respuesta a la 
epidemia. El PENM ha definido y analizado estrategias para reducir la incidencia de la 
epidemia en la población salvadoreña, proponiendo estrategias que tomen en cuenta 
los factores inherentes a la realidad, como la pobreza, el subdesarrollo y desigualdades 
de género, etc. (9)

El PENM cuenta con cinco áreas: Prevención del VIH e ITS, Atención Integral al VIH / 
SIDA, Co-infección VIH-TB e ITS, Derechos Humanos, Sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Respuesta e Información Estratégica. Incluye los costos, prioriza como 
poblaciones objetivo: HSH, mujeres Trans, y trabajadoras sexuales, jóvenes, mujeres 
embarazadas y privados de libertad. (9)

“En El Salvador diversas organizaciones vinculadas con el VIH se organizaron junto a 
gobierno y otros organismos multilaterales y bilaterales, para preparar la primera solicitud 
de fondos en el marco de la Ronda 2 de financiamientos para el Fondo Mundial. Esta 
primera propuesta fue aprobada en el año 2002 por un monto de USD $ 26, 912,723 para 
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dos componentes: VIH y Tuberculosis. Varias otras propuestas han sido sometidas al FM, 
algunas de las cuales no fueron aprobadas”. A la fecha, El Salvador ha firmado acuerdos de 
subvención por USD $ 102, 815,096 para el VIH y la Tuberculosis (12).

En 2012, el país fue invitado a presentar la propuesta de F2-VIH, en tal sentido el MCP 
nombra un equipo de propuesta, con el mandato de desarrollarla atendiendo el 
principio y criterio habitual de la más amplia representatividad, como producto de dicho 
proceso es la Nota Conceptual de VIH  del  2014 al 2016 (o PENM), que se divide en dos 
grandes componentes uno preventivo y el otro clínico, la organización Plan 
Internacional tiene la responsabilidad de administrar el componente preventivo y 
participa como Receptor Principal desde el 2014, y el MINSAL tiene como 
responsabilidad la atención clínica de los pacientes que viven con VIH y la prevención 
de la transmisión vertical entre otros (9).

El modelo previsto en la nota conceptual presentada y financiada por el Fondo Mundial, 
para la implementación de la estrategia en HSH, TS, Trans y Personas con VIH, como 
grupos más vulnerables, fue denominado “Innovando Servicios, Reduciendo Riesgos, 
Renovando Vidas en el Salvador 2014-2016”, está basado en un sistema de protección 
social, que tiene como objetivo i) Contribuir a la prevención del VIH-SIDA en 
poblaciones de más alto riesgo de VIH a través de la  prestación de un paquete de 
servicios integrales, ii) Brindar una atención integral a las Personas con VIH en las 
diferentes instituciones prestadoras de servicios para disminuir la morbilidad y 
mortalidad, iii) Fortalecer  los sistemas comunitarios que promuevan  el acceso  de  
poblaciones  en mayor riesgo a los diferentes servicios de prevención Primaria y 
atención precoz por VIH, bajo un enfoque de derechos humanos  y participación 
multisectorial.(9) 

Para realizar las intervenciones de las poblaciones priorizadas, se desarrolla la estrategia 
de Prevención Combinada (utilizada por PASMO/PSI); esta estrategia implica un 
proceso donde la población beneficiaria es sujeta activa de la participación, recepción y 
reflexión de una serie de acciones que harán que la persona tenga las herramientas 
necesarias para prevenir la infección por VIH, y en el caso de las personas que ya lo han 
adquirido, procuren por el cuidado de su salud. (9)

Dentro del componente preventivo y comunitario, Plan Internacional deposita la 
responsabilidad de la ejecución del proyecto financiado por el FM, a organizaciones SR, 
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que tienen a cargo 14 CCPI. Los CCPI son centros de atención donde el eje central 
ejecutor son las organizaciones de la sociedad civil, que cuentan con mayor capacidad 
de abordaje de las mismas, el sistema será capaz de dar respuesta en dos vías: a las 
necesidades de los grupos en más alta vulnerabilidad al VIH para enfrentar sus riesgos y 
buscar alternativas de solución (9).

Los prestadores de servicios en todas las áreas de intervención, tendrán las 
competencias necesarias para brindar una atención oportuna, donde se desarrolla la 
estrategia de Prevención Combinada, por su densidad geográfica y prevalencia de la 
infección los departamentos priorizados con CCPI son San Salvador, La Libertad, 
Sonsonate, San Miguel, Santa Ana entre otros. Las organizaciones subreceptoras 
administran 14 CCPI a nivel nacional y dirigen la estrategia preventiva a las poblaciones 
claves priorizadas HSH, TS y MT; muchas de estas organizaciones nacen del activismo y 
su experiencia administrativa y financiera era escaza y han tenido que pasar por un 
proceso de fortalecimiento institucional y de gestión para poder ser robustecidas y 
mejorar la respuesta los beneficiarios del proyecto (9).

Las instancias de la sociedad civil del área de VIH tienen un perfil diverso y su quehacer 
se orienta principalmente a la defensa de los Derechos humanos de las Personas con 
VIH y a la lucha contra el estigma y la discriminación de los grupos más vulnerables, la 
capacitación de las Personas con VIH sobre la adherencia al tratamiento, la prevención 
y auto cuidado, así como el trabajo organizativo y de apoyo a los grupos de autoayuda. 
Algunas de ellas también trabajan el tema de Violencia Contra la Mujer 
simultáneamente. Estas organizaciones realizan actividades importantes de abogacía 
para el cumplimiento de la Ley de VIH/SIDA, la reforma de otras normas y la Ley de 
Violencia hacia las mujeres, acciones educativas y de oferta de infraestructura para los 
grupos de la comunidad que velan por el bienestar de quienes viven con el virus, varias 
de ellas participan también en la respuesta al VIH financiada por el Fondo Mundial (ver 
tabla N°4) (13).
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Tabla N° 4: Organizaciones que participan actualmente en la respuesta
ante el VIH a través de los Fondos del Fondo Mundial

Fuente: Dato aportado por el MCP-ES, durante la fase de mapeo de actores
*FUNDASIDA  se encuentra en proceso de salida como SR, anteriormente  también fue separado durante

el segundo años de ejecución del proyecto de financiamiento del FM, la Asociación Atlacatl,
por ello en algunas estrategias en las que participaron ellas son incluidas.

Organizaciones

Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Orquídeas del Mar

Asociación Salvadoreña de Derechos Humano Entre Amigos

Fundación Nacional para la Educación y la Prevención del VIH, FUNDASIDA *

Asociación Red Salvadoreña de Personas con VIH/Sida (REDSAL)

PASMO

Colectivo Alejandría

ASPIDH arcoíris

Vida Propositiva

Tasas

TS

HSH

HSH y Personas con VIH

Personas con VIH

HSH y TS

Mujeres Trans

Mujeres Trans

Personas con VIH

Las brechas que no son cuantificables según el PENM 2014-2016 que se identificaron 
son: Ausencia de un paquete integral de servicios para los grupos más vulnerables al VIH 
los HSH, MT y mujeres trans, mencionados anteriormente, la prevención y el cambio de 
comportamiento dirigidos a las poblaciones más vulnerables, la reducción del riesgo de 
infección por el VIH en las personas que sufren violencia sexual, los programas de 
prevención dirigidos a los reclusos, los programas de prevención del VIH mediante la 
aplicación de medidas de bioseguridad, la mejora de la calidad de la atención por 
personal de salud capacitado. La vulneración de los derechos humanos mediante el 
seguimiento de las denuncias formales de violaciones de los derechos humanos de 
HSH, mujeres Trans, trabajadoras sexuales y personas con el VIH. La falta de 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para supervisar la prestación de 
servicios de salud adecuados (9).

Dentro de las brechas cuantificables se encuentran, la falta de abastecimiento de la 
terapia antirretroviral, el cálculo del número de HSH, TS y mujeres trans que reciben 
atención en prevención, el porcentaje de mujeres embarazadas que se sometieron a 
pruebas de VIH en los últimos 12 meses y han descubierto el resultado, debido a que las 
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estimaciones de mujeres embarazadas se realiza en base al censo del 2007, el  numero 
y porcentaje de adultos y niños recién inscritos en el cuidado del VIH que inician el 
tratamiento de la infección de tuberculosis latente.(9)

2.4 Tuberculosis (TB)

En El Salvador la Tuberculosis todavía representa una amenaza para la población en 
general, según el programa de tuberculosis del país reporta una tasa de 37.9 por cada 
100,00 habitantes en el 2015, mientras que la tasa estimada por OMS es de 43 por 
100,000 habitantes, lo que representa que se está diagnosticando el 88% de los casos 
de tuberculosis esperados. En números brutos indica que durante el mismo año 2452 
personas fueron diagnosticadas con tuberculosis, con un promedio de 1750 casos por 
año, desde 1997 (14).

En los últimos años, las tasas de incidencia han oscilado entre 20.8 para el 2004 y 34.6 
por 100,000 habitantes para el 2013, notando un incremento significativo en la 
incidencia de la enfermedad, en los últimos años. Desde el 2011 el país reporta mayor 
tasa de todas las formas de tuberculosis respecto a las estimaciones de OMS; fue por 
ello que en el 2014 el país calcula y hace nuevas estimaciones, dichos cambios se 
debieron a una reducción de las estimaciones de la población en base al censo 2007, la 
implementación de actividades de la Ronda 9 y las alianzas con otros sistemas de salud 
(14).

Los departamentos más afectados son San Miguel con una tasa de 72.1 por cada 
100,000 habitantes, le siguen Chalatenango con 67 por 100.000 habitantes, 
Sonsonate con 60.6 por 100.000 habitantes, la Capital San Salvador con 45 por 
100.000 habitantes, y los departamentos menos afectados son La Unión, La Paz y 
Cabañas. De los 1732 casos nuevos de tuberculosis pulmonar en el año 2015, el 69% 
correspondía al sexo masculino. El 55% de los hombres fue diagnosticado entre los 15 a 
34 años, y en el caso de las mujeres el 41% de ellas su diagnóstico sucedió arriba de los 
55 años (14).

La incidencia de tuberculosis de todas las formas según el proveedor de salud en el año 
2015, reporta que el MINSAL diagnostico 49% de la tuberculosis a nivel nacional, el 
Instituto Salvadoreño Seguro Social, diagnostica el 21% y Centros Penales el 30%, 
dichos datos ejemplifican el riesgo que implica en los privados de libertad el contraer la 
tuberculosis (14).
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En el año 2015 el 7.4% de los casos de tuberculosis tenían coinfección con VIH, lo que 
representa 182 casos, de los 2452 diagnosticados, mientras que en el 2014, el 12.9%  
falleció con coinfección de TB/VIH. (14)

La tasa de mortalidad intrahospitalaria por tuberculosis en el 2015 fue de 0.6, en los 
últimos años ha oscilado entre 0.52 y 0.67. La OMS estimaba como meta mundial curar 
el 85% de los casos, lo cual fue alcanzado por el país en el año 2000, en el 2015 el 
porcentaje de curación fue del 91.8%,  y el éxito del tratamiento en casos nuevos con 
bacteriología positiva fue durante el 2014  de 92.3%. (14)

Entre 2005 y 2013, el país ha diagnosticado un total de 47 casos de tuberculosis 
Multidrogoresistente (MDR), que corresponden al 0.4% del total de casos de 
tuberculosis de todas las formas para ese mismo período. El total de casos han recibido 
tratamiento oportuno. Cabe destacar que para el año 2012 con la inclusión del Gene 
Xpert MTB/RIF fueron diagnosticados 8 casos. A  partir de 2005, el país ha recibido la 
autorización por parte del Comité de Luz Verde³ para la compra de medicamentos de 
segunda línea  para el manejo de la tuberculosis multirresistente, dichos medicamentos 
han sido adquiridos con el financiamiento del Fondo Mundial; logrando en los últimos 
años curaciones del 100% (15).

Se han considerado como poblaciones claves a grupos de población con gran 
vulnerabilidad a la TB por razones tanto sociales, laborales o adictivas como es el caso 
de Personas Privados de Libertad (PPL), maras, personas en sitios de congregación, 
alcohólicos, tabaquistas y usuarios de drogas, personal de salud, así como las que sufren 
enfermedades inmunosupresoras como VIH, EPOC, cáncer, Insuficiencia renal Crónica 
(IRC), Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensión Arterial (HA) (15).

Debido al riesgo en los PPL, el MINSAL estable  con la Dirección General de Centros 
Penales un convenio para el manejo de la Tuberculosis en los 25 Centros Penales, el cual 
ha permitido la ampliación de la cobertura, vigilancia temprana de la resistencia de la 
tuberculosis, inclusión de pruebas rápidas como el Gene Xpert, utilización de unidad 
móvil de rayos X, dotación de insumos a las clínicas médicas y la formación de 390 
voluntarios en centros penitenciarios, centros intermedios y centros de reclusión de 
menores, estos voluntarios son privados de libertad, que se capacitan en detección 
temprana de la tuberculosis (15).

³Comité de Luz Verde- Instancia colegiada que autoriza los esquemas clínicos y programáticos de la
TB farmacorresistente, incluyendo la compra de los medicamentos.
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En enero del 2014 se inicia un amplio proceso para el diseño del “Plan Estratégico 
Nacional y Multisectorial  para el Control de la Tuberculosis en El Salvador 2016-2020” 
, que con llevo un diálogo de país, realizando 14 talleres, con una amplia participación de 
todos los actores claves, entre estos Organismos Gubernamentales: MINSAL, Dirección 
de Centros Penales, Sanidad  Militar, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto 
de Bienestar Magisterial, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Justicia, Procuraduría de Derechos Humanos, alcaldías municipales, organismos de 
Cooperación Internacional: PNUD, OPS/OMS,GIZ, ONUSIDA, organizaciones basadas 
en la Fe, ONG’s Nacionales e internacionales, representantes del Sector Educativo, 
personas y organizaciones  VIH-SIDA (PVS), representantes comunitarios y personas 
afectadas por la enfermedad (15).

El PENM TB 2016-2020 también ha considerado para su integración diferentes 
elementos constitutivos, que incluyen el desarrollo de  acciones contenidas en la 
Estrategia Post 2015 de la OMS, como la (i) implementación de actividades de atención 
y prevención centradas en el paciente,(ii) la implementación de políticas audaces y 
sistemas de apoyo, (iii) la ampliación y consolidación de la estrategia focalizada y 
estratificada de abordajes para municipios de alta vulnerabilidad en las diferentes 
regiones sanitarias del país (iv) intensificación de la investigación científica. (15)

En específico, el pilar II de las estrategias Post 2015, se enfocan: en que los programas 
nacionales contra la tuberculosis, sus asociados y quienes supervisan los programas 
tienen que involucrarse activamente en la elaboración de un programa de acción más 
amplio de desarrollo social y económico; actuar en las determinantes sociales de la 
tuberculosis, integrar a la comunidad y la sociedad civil, aplicar planteamientos que 
incorporen la salud a todas las políticas entre ellas se menciona lograr la participación de 
una variedad de partes interesadas, incluidas las comunidades afectadas por la 
tuberculosis, en la cartografía de los probables determinantes sociales locales de la 
tuberculosis (16).

Es de destacar que el programa de tuberculosis dispone de los siguientes instrumentos 
normativos y planes para la aplicación de la participación de la comunidad y dar 
respuesta a la “Estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el control de 
la tuberculosis después de 2015” de la OMS:
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La evaluación de medio término del Programa Estratégico Nacional de El Salvador 
2008 – 2015 y los resultados de las mesas de trabajo de los talleres regionales 
multisectoriales, identificó que existe una serie de condiciones en el país que establecen 
retos importantes para la prevención, el control avanzado y la Pre Eliminación de la 
tuberculosis como problema de salud pública, para el caso: 

Plan Estratégico de Información, Educación y Comunicación para la Prevención y 
control de la Tuberculosis 2008-2015.
Guía de implementación de la alianza público-público y público-privado para el 
control de la Tuberculosis en El Salvador
Herramientas y estrategias para la prevención y control de la tuberculosis a nivel 
comunitario

1. 

2. 

3.

Fragmentación y segmentación del sistema de salud que genera duplicidad de 
esfuerzos para lo cual es necesario una amplia coordinación y fortalecimiento de 
estrategias como el APP. 
Alta demanda de atención a TB y TB/VIH, 
El personal de salud es altamente expuesto a la TB, por lo que es necesario mejorar 
ambientes de trabajo (ventilación natural y mecánica), dotar de equipos e insumos 
de bioseguridad y estandarizar procedimientos para evitar la enfermedad dentro del 
personal.
Limitado acompañamiento de autoridades locales, de organizaciones de la sociedad 
civil y de las mismas comunidades en actividades de control de la Tuberculosis. 
Un bajo crecimiento económico y débil cultura tributaria, que no permite contar con 
recursos suficientes para prevención y control de la TB, por lo que la gestión política 
y la abogacía de actores claves en la respuesta a la TB en el país, es indispensable 
para lograr superar este reto. 
Desastres naturales y frecuentes epidemias (Dengue, Chickungunya e Insuficiencia 
Renal Crónica, entre otras) desvían la atención, los recursos humanos y financieros, 
lo que conlleva la modificación de la planificación de las acciones programáticas de 
la TB. 
Altos índices de violencia que establecen barreras de acceso para el personal de 
salud a las comunidades como de los usuarios a los establecimientos de salud. 
El país no cuenta con un sistema de información en tiempo real, en línea que 
permita análisis de información desagregada para la toma de decisiones 
oportunamente. 

1. 

2. 
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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A nivel programático también se han encontrado algunos retos importantes, ya que 
retomando la evaluación anual del PEMN del 2013 se destacaron las siguientes brechas 
programáticas: 

En el caso de la tuberculosis y la participación de la sociedad civil, existen varias 
organizaciones que trabajan alrededor de la temática como Patronato de Tuberculosis, 
Asociación Vida Nueva entre otros, su intervención en la respuesta ante la tuberculosis 
implica en actividades educativas a nivel comunitario limitadas, o apoyo económico 
para  pacientes con dificultad económicas, pero el que interviene en la respuesta ante la 
enfermedad es el MINSAL por medio del programa de tuberculosis. 

En cuanto a insumos médicos, aún persisten las dificultades de almacenamiento de 
medicamentos e insumos en condiciones óptimas a nivel central, regional, 
hospitales y establecimientos de primer nivel de atención sea por cadena de frio, 
estantería e infraestructura inadecuada. (15)

9.

Diagnóstico tardío de los pacientes con baciloscopía positiva. En la mayoría de los 
casos diagnosticados, el resultado de la baciloscopías (++ y +++). 
Alta brecha de detección de sintomáticos respiratorios y casos de TB en el primer 
nivel de atención. 
Alta carga de TB en centros penitenciarios con una tasa de 1426.5 por 100,000 
habitantes.
Alto porcentaje de fallecidos en la cohorte de casos de TB/VIH con 19% para la 
cohorte del año 2012. 
Limitado uso del Cultivo Ogawa Kudoh, para el año 2014 solo 250 cultivos. 
Limitada indicación del Gene Xpert MTB/Rif para el diagnóstico precoz en grupos 
vulnerable. 
Poca participación de proveedores de Servicios de Salud Privados. 
Insuficiente participación de las municipalidades y organizaciones de base 
comunitaria. 
Limitada capacidad instalada, tanto en infraestructura, equipos y recursos humanos 
en la red de laboratorio de los diferentes niveles de atención. 
Dificultades logísticas para el transporte de muestras del nivel comunitario a los 
laboratorios de referencia. 
Limitada aplicación de las medidas de control de infecciones en los diferentes niveles 
de atención por escasez de recursos financieros. 
Limitado financiamiento para el desarrollo de actividades educativas y de promoción 
en TB. (15)
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En el caso de la Tuberculosis el único administrador y ejecutor del PENM, es el MINSAL, 
quien desarrolla las actividades, bajo el énfasis de la detección y diagnóstico temprano, 
además de la prevención de las resistencias a los antifímicos, sin embargo trabaja de 
forma colaborativa con otras instancias gubernamentales para su ejecución como: otros 
prestadores de salud (Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Bienestar Magisterial 
etc.) Centros Penales, entre otros. Además subcontrata como ejecutor a la organización 
Plan Internacional en los abordajes de 21 municipios de alta vulnerabilidad, aplicando la 
estrategia comunitaria del MINSAL (15).

2.5 Malaria 

En el caso de la Malaria, desde 1984 no se reportan casos en El Salvador, y el país 
alcanzó niveles de pre-eliminación en 2011, ya que tenía una tasa de positividad de 
láminas inferior al 5%. El Fondo Mundial no ha invertido recursos significativos en la 
respuesta a la malaria en este país, por lo anterior la malaria no formará parte de la 
presente investigación. Sin embargo, a partir de 2017 el país participará en una iniciativa 
regional denominada EMMIE (Eliminación de la Malaria en Mesoamérica e Isla Española, 
Haití-República Dominicana), 

La iniciativa EMMIE se construyó a través de un proceso de consulta y consenso amplio 
con los representantes de los países ante el Mecanismo de Coordinación Regional 
(MCR) y otros actores claves en la región. Este proceso contó con la participación activa 
de representantes de los Programas Nacionales de Malaria de los nueve países que 
conforman la región (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, y la Republica Dominicana), representantes de la sociedad civil y 
socios técnicos estratégicos que incluyen a la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la Iniciativa de Acceso a la Salud de Clinton (CHAI por sus siglas en inglés), y el 
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), adicionalmente, contó con la 
participación de representantes de los Ministerios de Salud de México y Colombia como 
países socios de la EMMIE (17).
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Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se establecieron categorías de 
análisis, las cuales fueron definidas y operacionalizadas con base en la revisión de 
fuentes secundarias como se describe a continuación.

3.1 Asistencia técnica

Son todas aquellas actividades de apoyo a organizaciones de la SC y comunidades 
afectadas por las tres enfermedades (VIH, TB, Malaria), que buscan incrementar sus 
conocimientos, habilidades y capacidades, con el fin de garantizar un mayor impacto en 
su participación en la respuesta nacional y específicamente en la implementación de las 
subvenciones del Fondo Mundial. 

Para efectos del presente estudio, la asistencia técnica analizada debe incluir, una 
intervención explícita y definida a través de unos términos de referencia, con uno o 
varios consultores a dedicación, un receptor de la asistencia técnica y un periodo 
temporal (18).  Esta definición incluye otros términos asociados como el fortalecimiento 
de capacidades y la provisión de insumos (19). 

La definición de asistencia técnica incluirá además las siguientes dimensiones:

Análisis de la situación y evaluación de necesidades: Se busca conocer si, a través de la 
asistencia técnica, se garantiza que las organizaciones de la SC y las comunidades 
conozcan las problemáticas relacionadas con el VIH, la TB o la malaria en el país, 
conozcan la respuesta y los vacíos que existen en la misma.

Participación y liderazgo comunitario: La sociedad civil y las comunidades participan de 
forma efectiva y significativa en la respuesta al VIH, Tuberculosis y Malaria en el marco 

3. MARCO TEORICO
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de la implementación de las subvenciones del Fondo Mundial en su país.

Gestión del conocimiento: Se comparten y transfieren experiencias que ha permitido 
una mejor ejecución de programas y proyectos.      

Recursos y especialistas: Se ofrecen recursos de ayuda puntual a través de la 
contratación de consultores calificados en temas específicos.

Metodologías y procesos: La asistencia técnica incluye acompañar procesos y 
metodologías de desarrollo de capacidades a las organizaciones y comunidades.

Áreas de la asistencia técnica: Se ofrece asistencia técnica en diferentes áreas 
prioritarias que busquen una participación más calificada en la respuesta.

3.2 Acceso

Para efectos del presente estudio, se entiende por acceso, la garantía de la cobertura de 
las necesidades en asistencia técnica, de manera oportuna a organizaciones de la 
sociedad civil y comunidades con el fin de lograr una mayor participación en la 
respuesta a las tres enfermedades en el marco de la implementación de las 
subvenciones del Fondo Mundial. La definición de acceso de la asistencia técnica 
incluye las siguientes dimensiones: 

Políticas de apoyo: Existencia de marcos normativos, planes nacionales, programas de 
cooperación en la respuesta que garantizan el acceso a asistencia técnica para las OSC 
y las comunidades.

Capacidades institucionales: Existencia de instituciones nacionales e internacionales 
con capacidad de proveer asistencia técnica a las OSC y comunidades para fortalecer la 
respuesta a las enfermedades.

Capacidades económicas y financieras: Existencia de recursos suficientes para la 
implementación de procesos de asistencia técnica dirigidos a las OSC y a las 
comunidades. 
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Perspectiva de género, derechos humanos y movilización comunitaria: La asistencia 
técnica incluye la perspectiva de género, la promoción de los derechos humanos, y la 
movilización comunitaria, entendido esto como la garantía de inclusión de mujeres, 
hombres, orientaciones sexuales e identidades de género diversas, el respeto a la 
dignidad humana, y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de la sociedad 
civil para mejorar su participación efectiva en los espacios de implementación de las 
subvenciones del Fondo Mundial.

Aspectos socioculturales: La asistencia técnica contempla diferencias sociales y 
culturales en su implementación.

Participación: La formulación, implementación y evaluación de los procesos de 
asistencia técnica incluye la participación activa de los beneficiarios. El Fondo Mundial 
anima a las comunidades a que participen en actividades de promoción, seguimiento de 
la eficacia de los programas, control social, en el diseño de los programas, en la 
prestación de servicios, en la gobernanza de las subvenciones a nivel de país y en la 
gobernanza del Fondo Mundial. (20)

3.3 Eficacia

La eficacia refleja en qué medida se alcanzó el cumplimiento de objetivos y metas (21) 
en el desarrollo y la provisión de la asistencia técnica a organizaciones de la sociedad 
civil y comunidades para la mejora de la respuesta ante el VIH, Tuberculosis y Malaria en 
el marco de la implementación de las subvenciones del Fondo Mundial. En relación con 
la eficacia se incluyen como dimensiones:

Satisfacción y utilidad: Se refiere a la idoneidad de la intervención y el grado de 
satisfacción de los beneficiarios.

Evaluación y seguimiento: La inclusión de acciones de evaluación y seguimiento de los 
procesos de asistencia técnica. 

Cumplimiento de objetivos de la Asistencia Técnica: Los procesos de asistencia técnica 
cumplen con los objetivos propuestos.
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3.4 Innovación

La innovación es entendida como la aplicación de enfoques nuevos y prácticos, que 
logran cambios sociales positivos, con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades 
estratégicas de las poblaciones más vulnerables. (22) Para los análisis de esta categoría 
y la identificación de experiencias innovadoras, se incluye las siguientes dimensiones:
Originalidad: Prácticas de asistencia técnica originales, novedosas y efectivas (23), para 
el contexto de la sociedad civil y comunidades de esa localidad o inclusive del país, 
aunque pueda ser que tal práctica ya sea realice en otras localidades.

Costo efectividad: La asistencia técnica tiene un adecuado balance entre la inversión y 
el logro de sus objetivos.

Replicabilidad: Las experiencias de asistencia técnica considerada exitosa o 
innovadoras pueden ser replicadas en otros contextos y con otros actores. La 
innovación, tiende por su esencia a su difusión y expansión. (24)

Nuevos conocimientos y capacidades: A través de la asistencia técnica se han 
desarrollado nuevos conocimientos y nuevas capacidades en las organizaciones de la 
sociedad civil, comunidades y líderes.

Necesidades no cubiertas: Los procesos de asistencia técnica, responde a necesidades 
que no se habían tenido en cuenta para la respuesta a los tres problemas de salud y para 
las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades.

3.5 Otros conceptos clave

Poblaciones claves: Son grupos vulnerables, que están más expuestos o se ven 
afectados en mayor medida por una de las enfermedades y su acceso a los servicios es 
limitado. También incluye a grupos que son criminalizados, marginados y 
estigmatizados (25).  Se hace importante revisar en el contexto que otros grupos son 
priorizados en cada país, sin embargo, se sugiere tener en cuenta los siguientes:

Para el VIH, según el contexto: gay, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, mujeres trans, usuarios de drogas inyectadas, trabajadores y 
trabajadoras sexuales, habitantes de calle o migrantes, personas privadas de libertad, 
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pueblos originarios y jóvenes entre otros. 

Para la Tuberculosis, según el contexto: personas privadas de la libertad, Personas con 
VIH, algún tipo de inmunodeficiencia o diabetes, migrantes, refugiados, poblaciones 
indígenas, población afrodescendiente y habitantes de calle o personas sin hogar, entre 
otros.

Para la Malaria se identifican: refugiados, migrantes, personas desplazadas 
internamente y poblaciones indígenas en áreas donde la malaria es endémica.

Todas las Personas con VIH, y que actualmente tienen, o han sobrevivido a la 
tuberculosis y Malaria, también se incluyen en las poblaciones claves.

Transición: En el contexto del financiamiento del Fondo Mundial para el VIH, la 
tuberculosis y la malaria, se define la transición como un proceso por el cual un país, o 
un componente de país, avanza hacia el financiamiento y la ejecución de sus programas 
de salud sin el apoyo del Fondo Mundial, al tiempo que se mantienen y amplían los 
beneficios, según proceda (25).  Es una fase de preparación que debe ser planificada, 
orientada hacia la sostenibilidad de la respuesta a los problemas de salud.

Sostenibilidad: Garantizar que los programas puedan mantener su continuidad a través 
del tiempo, en la medida que sean necesarios, con el financiamiento y los recursos 
humanos adecuados, y sin cambios en la calidad o la cobertura, ni amenazas a los 
derechos humanos, ni dejando a nadie atrás. (26)

Sociedad Civil: Se define la sociedad civil como todos aquellos actores que no son ni los 
órganos de gobierno, ni las empresas del sector privado.  Incluyen Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), grupos de apoyo, organizaciones y redes de Personas con las 
enfermedades VIH, Tuberculosis y Malaria, grupos organizados conformados por 
personas de los grupos clave, tanto como fundaciones y organizaciones basadas en fe.

En el marco de este estudio, nos interesa las experiencias de los recipientes de la 
Asistencia Técnica miembros de la Sociedad Civil proviniendo de proveedores de 
servicio de todo tipo (con fines de lucro o no, nacional o internacional y de la academia).  
Se considera que los MCP, que no son entes no gubernamentales sino mixtos y que 
también son beneficiarios de Asistencia Técnica, en la medida que este apoyo están 
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dirigidos específicamente a sus miembros de la Sociedad Civil. 

Co-Financiamiento: Un acuerdo mediante el cual el Fondo Mundial requiere que los 
países aporten un cierto nivel de sus recursos internos con el fin de compartir los costos 
de los programas del VIH, la tuberculosis y la malaria y de esta manera promover un 
mayor financiamiento interno para la salud. La cantidad de dinero que los países deben 
aportar con el fin de acceder a dinero del Fondo Mundial varía en función de la 
capacidad de pago de un país. 
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Objetivo general

Mejorar el conocimiento sobre el acceso, eficacia e innovaciones en las entregas de 
asistencia técnica, vinculadas a la implementación de las subvenciones del Fondo 
Mundial contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, dirigidas a organizaciones de sociedad 
civil y comunidades en América Latina y el Caribe para el periodo 2014-2015

Objetivos específicos

4. OBJETIVOS

Realizar tres estudios de caso nacional sobre acceso y eficacia de la asistencia 
técnica y desarrollo de capacidades a organizaciones de sociedad civil y 
comunidades (Bolivia, El Salvador y República Dominicana).

Identificar prácticas innovadoras en la entrega de asistencia técnica y desarrollo de 
capacidades a sociedad civil y comunidades en los 3 países. 

Llevar a cabo un análisis comparado de los 3 estudios nacionales sobre acceso, 
eficacia e innovación en la entrega de asistencia técnica y desarrollo de capacidades 
a las organizaciones de la sociedad civil y comunidades.

1. 

2. 

3.
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5.1 Tipo de estudio

Estudio de tipo descriptivo que proporciona una visión general de las intervenciones en 
asistencia técnica que han tenido lugar, y también tiene un enfoque exploratorio y 
retrospectivo, debido a que el estudio describe y analiza un universo compuesto por el 
marco de la Cooperación Internacional para la lucha contra las tres enfermedades 
transmisibles sujetas a financiamiento del Fondo Mundial, durante el período 
2014-2016. En relación con la información recolectada, la metodología es de tipo mixta, 
cualitativa y cuantitativa, con énfasis en lo cualitativo.

5.2 Población

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema de estudio, la población sujeto de 
estudio se categorizó en:

Beneficiarios de Asistencia técnica: Representantes de organizaciones de la sociedad 
civil y de las comunidades (poblaciones clave), que hayan recibido servicios de 
asistencia técnica para alguna de las tres enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria) en 
el periodo comprendido entre 2014 y 2016, incluye también personas de 
organizaciones sub receptoras y sub receptores de la sociedad civil, p. ej. Servicios 
comunitarios y organizaciones de base comunitaria.

Actores clave: Se entiende en este contexto como actores clave a aquellas personas u 
organizaciones que cumplan al menos alguno de los siguientes criterios, en el marco de 
la implementación de las subvenciones del Fondo Mundial para VIH, tuberculosis o 
malaria:

5. DISEÑO METODOLÓGICO
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5.3 Recolección de información

Para la recolección de la información se tuvieron en cuenta los siguientes pasos 
metodológicos:

5.3.1 Revisión documental

Las fuentes secundarias fueron un insumo básico para la recolección de la información, 
incluyó fuentes oficiales (documentos de síntesis, informes nacionales, las estrategias 
nacionales, notas conceptuales y subvenciones aprobadas, planes de trabajo, planes 
estratégicos vigente para cada enfermedad, presupuestos, informes trimestrales, 
informes de evaluación, informes de otras acciones implementadas por el FM en el país, 
manuales de formación, informes de rendición de cuentas de las organizaciones sub 
receptoras y otros informes de AT recibida en el país) obtenidos mediante búsqueda en 
Internet o de informantes clave.

Personal del Fondo Mundial con conocimiento directo de las subvenciones a los 
países.
Organizaciones que implementan la asistencia técnica, en el ámbito de las 
subvenciones del Fondo Mundial para VIH, TB y Malaria. 
Otros actores clave de las estructuras de cada país que participan en diferentes 
espacios de la respuesta a alguna de las tres enfermedades: autoridades locales y 
nacionales, miembros del MCP, Receptores Principales, miembros de los Agentes 
Locales del Fondo, miembros de los comités nacionales de Sida, Miembros de 
espacios intersectoriales de respuesta a la tuberculosis y malaria, entre otros.
Líderes de las organizaciones de la sociedad civil o de las comunidades, que aunque 
no pertenezca a organizaciones implementadoras de proyectos del FM, conozcan y 
participen en respuestas.
Representantes de agencias del sistema de Naciones Unidas, que participen en la 
respuesta a alguna de las tres enfermedades o que hayan ofrecido servicios de 
asistencia técnica en temas relacionados (OPS, PMA, UNFPA, ONUSIDA, ACNUR, 
etc.)
Representantes de cooperación bilateral, organismos  internacionales y 
organizaciones que participen en la respuesta a cualquiera de las tres enfermedades 
y ofrezcan servicios de asistencia técnica, en el marco de las subvenciones del Fondo 
Mundial, dirigidas a organizaciones de la sociedad civil y comunidades.
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5.3.2 Mapeo de los actores individuales de interés

Con base en las definiciones de la población de estudio, se elaboró un mapeo de 
posibles casos de asistencia técnica a ser analizados y de posibles participantes, el cual 
permitió definir el universo del estudio. Se construyó utilizando la información obtenida 
durante el examen de las fuentes secundarias y bajo las recomendaciones y sugerencias 
en el trabajo conjunto con la organización nacional de referencia.

5.3.3 Instrumentos y abordaje

Con el fin de optimizar la participación de la diversidad de actores que conforman la 
población de estudio, sobre las categorías de análisis propuestas, se diseñaron tres 
instrumentos, un cuestionario, una entrevista semi estructurada y un grupo focal.

Tabla N°5: Descripción general de instrumentos a utilizar en el estudio

Beneficiarios de 
asistencia técnica

Cuestionario Dependiendo del 
mapeo de actores 
clave, se calculará 
un tamaño de 
muestra

Organizaciones de la sociedad 
civil y comunidades que han 
recibido algún tipo de asistencia 
técnica orientada a mejorar su 
participación en la respuesta a 
cualquiera de las tres 
enfermedades

Actores clave Entrevista semi 
estructurada

Principio de 
saturación*

Actores relacionados con la 
respuesta, con la provisión de 
asistencia técnica y con el 
Fondo Mundial en el país

Población Descripción

Actores clave y 
beneficiarios de 
asistencia técnica

Grupos focales Inicialmente 4, pero 
se tendrá en cuenta 
el principio de 
saturación

Por ejemplo el MCP, asociación 
de ONGs con trabajo en 
cualquiera de las tres 
enfermedades, CONASIDA, etc. 
Principalmente homogéneos

Instrumento Muestra

*La saturación de la información se refiere al momento en que, después de la realización
de un número de entrevistas, grupos de discusión, etc. El material cualitativo deja de aportar

datos nuevos. En ese instante, los investigadores/as dejan de recoger información. (27) 
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Cuestionario

Se diseñó un cuestionario estructurado, culi-cuantitativo, autodiligenciado, en formato 
electrónico, con doce preguntas abiertas en su mayoría, organizadas sobre las cuatro 
categorías de análisis principales: Asistencia técnica, acceso a la asistencia técnica, 
eficacia de la asistencia técnica e innovación en la asistencia técnica. Anexo No. 1 
Cuestionario para beneficiarios de asistencia técnica.

El cuestionario fue enviado a los beneficiarios de asistencia técnica identificados a través 
del mapeo, acompañado de instrucciones de diligenciamiento, una carta de 
presentación del estudio por parte de la organización nacional de referencia, se solicitó 
confirmación de recibido, se estableció contacto para su envío por el mismo medio y se 
realizó seguimiento telefónico. Cuando fue necesario, el cuestionario se fue diligenciado 
con el acompañamiento presencial  del o la  Consultora.  

Entrevistas semiestructuradas

Se desarrolló una guía de entrevista semi estructurada, conformada por 20 preguntas, 
abiertas organizadas bajo las cuatro categorías de análisis principales, Asistencia técnica, 
acceso a la asistencia técnica, eficacia de la asistencia técnica e innovación en la 
asistencia técnica. Anexo No. 2 Guía de entrevista semi estructurada para informantes 
clave.

Estas entrevistas estuvieron dirigidas a las personas definidas previamente como 
informantes clave e identificadas en el proceso de mapeo, para lo que se tuvo en cuenta 
los criterios de conveniencia, referenciación, representatividad para el objetivo del 
estudio, de accesibilidad y de disponibilidad. Se contactaron a través de la organización 
nacional de apoyo, se concertó una cita y se desarrolló la entrevista, las cuales fueron 
grabadas. 

Grupos focales 

Se diseñó una guía de grupo focal en torno a los temas centrales del estudio: Asistencia 
técnica, acceso a la asistencia técnica, eficacia de la asistencia técnica e innovación en la 
asistencia técnica, dichos grupos estuvieron conformados entre 8 a 10 participantes 
(beneficiarios de asistencia técnica y/o actores clave), quienes voluntariamente 
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compartieron sus conocimientos y experiencias entorno a la implementación de 
asistencia técnica en el marco de la respuesta a las tres enfermedades en el país. Estos 
grupos focales fueron grabados. Anexo No. 3 Guía para la implementación de grupo 
focal sobre asistencia técnica.

5.4 Sistematización y análisis de datos

La información recolectada a través de las entrevistas semi estructuradas y grupos 
focales, fue grabada, transcrita en textos y codificada; para el análisis de información se 
utilizó como marco de referencia las categorías principales de análisis (asistencia 
técnica, acceso a la asistencia técnica, eficacia de la asistencia técnica e innovación en la 
asistencia técnica) y sus dimensiones respectivas, a partir de las cuales 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. 
La información recolectada a través de los cuestionarios, fue reorganizada en la misma 
matriz, lo que facilitó su categorización.

Se realizó un ejercicio de triangulación, entre la información obtenida de las fuentes 
primarias y las fuentes secundarias, consultadas; bajo las mismas categorías de análisis 
propuestas, lo que permitió un mayor nivel explicativo y mejoró la calidad en términos 
de validez de los resultados.

A manera de validación externa, se contó con la revisión de la organización nacional de 
referencia y se identificó un actor clave, con conocimiento de estos procesos, quienes 
retroalimentaron los resultados.

5.5 Limitaciones y obstáculos enfrentados en la implementación de la 
metodología

Durante el desarrollo de la presente investigación se presentaron las siguientes 
dificultades en el proceso metodológico:
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5.6. Aspectos éticos

Con respeto de los principios éticos, en la implementación del estudio de aplicaron 
aquellos relacionados con investigaciones sociales, en particular los siguientes:

Un SR no consintió su participación en el estudio.
Algunos actores claves y SR, no respondieron a la invitación de participar en el 
estudio, lo que limitó la obtención de información.
No retorno de los cuestionarios diligenciados por parte de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil SR.
De los 4 recibidos 2 fueron llenado junto con el investigador, en el caso de las 2 
organizaciones que se apoyaron para el llenado del cuestionario, adujeron dificultad 
en la comprensión de las preguntas.

Evitar cualquier daño a los participantes por cuestionamiento potencialmente 
perturbador o engaño.
Obtención de consentimiento informado verbal. El cual incluyó explicación del 
propósito del estudio, sus financiadores y ejecutores, así como los usos posibles de la 
información y el carácter voluntario de la participación.
Dado que el estudio investigó la práctica institucional formal, la confidencialidad no 
se consideró necesaria. Sin embargo, los participantes fueron informados de que los 
datos recogidos en las entrevistas, se considera pública a menos que soliciten lo 
contrario. 
Como parte del compromiso de devolución de la información a los participantes se 
realizó un evento nacional de socialización de los resultados del estudio, al que se 
extendió invitación a todos los participantes, y se publicó en un lugar virtual accesible 
y se envió el link.
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CAPITULO 1:
ACCESO Y EFICACIA DE LA ASISTENCIA TECNICA

1. Resultados

En el marco de este estudio, se investigó las experiencias de Asistencia Técnica 
impartida a los miembros de la Sociedad Civil y comunidades, entendida esta como 
organizaciones sociales independientes de los órganos de gobierno, las empresas del 
sector privado y las organizaciones de cooperación internacional. Incluyó 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), grupos de apoyo, organizaciones y redes 
de Personas con VIH o Tuberculosis, grupos organizados conformados por personas de 
los grupos clave, fundaciones y organizaciones basadas en fe. 

Se entrevistó a 15 personas que representaban a 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 SR de fondos destinados al VIH y se recibieron 4 cuestionarios 
diligenciados de organizaciones SR de VIH (Ver anexo No. 4).

Partiendo de las categorías de análisis y sus respectivas dimensiones, se identificaron 13 
casos de asistencia técnica, hacia las organizaciones de la SC y comunidades afectadas 
por las dos enfermedades, las cuales estaban orientadas en general a incrementar sus 
conocimientos, habilidades y capacidades, con el fin de garantizar un mayor impacto en 
su participación en la implementación de la respuesta a las enfermedades y 
específicamente a las subvenciones del Fondo Mundial. 

Las experiencias de asistencia técnica identificadas en el caso del VIH, pueden dividirse 
en dos grandes categorías, aquellas 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 Biperp2012 para la gestión contable de las organizaciones); y 
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aquellas orientadas a fortalecer el componente de abordaje preventivo  o de gestión de 
conocimiento con  las poblaciones metas (HSH, TS, MT), (capacitaciones en la 
estrategia prevención combinada, consejería pre y post prueba de VIH, atención de 
drogodependencia).

En el caso de las estrategias de AT en el componente de VIH, financiado por el FM, se 
ha destinado un 10% máximo de los fondos al fortalecimiento de las organizaciones de 
la sociedad civil, la página oficial del MCP el monto firmado del 1 de enero de 2014 al 31 
de diciembre de 2016 es por $13,910,754 , lo que representaría un máximo de 
$1,391,074 aproximadamente para la inversión en asistencia técnica a las 
organizaciones de la sociedad civil (28).

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 TB 
del MINSAL, representa el 50% de los fondos del proyecto financiado por el FM, los 
cuales son destinados a las comunidades, entendiéndose para el programa como 
comunidades el propio personal de salud.

Al  realizar un análisis de las estrategias referidas durante el estudio por parte del 
programa de TB del MINSAL, muchas de ellas no cumplían con los parámetros 
establecidos como asistencia técnica a la sociedad civil y comunidades afectadas, por lo 
que fueron excluidas, como fue el caso de la compra de motos y vestimenta a 
promotores de salud (los promotores de salud son personal de salud contratado por el 
MINSAL que provienen de las comunidades).

A continuación se describen las experiencias identificadas en términos de los siguientes 
criterios: i) Asistencia Técnica: actividades de apoyo a organizaciones de la SC y 
comunidades afectadas por las dos enfermedades (VIH y TB), que buscan incrementar 
sus conocimientos, habilidades y capacidades con el fin de garantizar un mayor impacto 
en su participación en la implementación de las subvenciones del Fondo Mundial, ii) 
Acceso:  garantía de la cobertura de las necesidades en asistencia técnica, de manera 
oportuna a organizaciones de la sociedad civil y comunidades con el fin de lograr una 
mayor participación en la respuesta a las tres enfermedades, iii) Eficacia: medida se 
alcanzó el cumplimiento de objetivos y metas en el desarrollo y la provisión de la 
asistencia técnica a organizaciones de la sociedad civil y comunidades para la mejora de 
la respuesta ante el VIH y Tuberculosis. 
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VIH

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

Teniendo en cuenta que algunas de las organizaciones que implementaría actividades 
del proyecto de VIH, no contaban con experiencia en la gestión y ejecución de recursos, 
previo a la subvención del Fondo Mundial, se consideró importante una estrategia de 
fortalecimiento en este sentido, con el fin de que se garantizara la efectividad y la 
transparencia.  Por lo anterior Plan Internacional (RP), durante la fase de 
preimplementación, contrata a un equipo de profesionales, que da asistencia técnica a 
las organizaciones SR para la implementación del proyecto. 

El objetivo principal de la estrategia fue asegurar que los SR de prevención y cuidado y 
tratamiento seleccionados, implementen las directrices del Fondo Mundial y 
normativas de PLAN Internacional, en el desarrollo de la subvención: “Innovando 
servicios, reduciendo riesgos, renovando vidas en El Salvador”.

El  equipo desarrolló un “Manual de Operaciones de Subreceptores para la Gestión 
Financiera del Proyecto del Fondo Mundial”. El Manual establece el ciclo 
presupuestario, que implica la planificación, ejecución y control de los procesos, la 
forma de realización de los presupuestos, los elementos del Plan Operativo Anual y 
Trimestral, para garantizar el desembolso, los requisitos de los documentos de pago, 
gastos no elegibles y la administración de caja chica entre otros.  Las  organizaciones 
participantes en el proyecto se les  instruyen en el manual y se les acompaña en los 
procesos administrativos, con lo que las fortalece institucionalmente en la gestión 
financiera  (29).

Plan Internacional durante toda la gestión de la subvención, ha realizado un 
acompañamiento administrativo de las organizaciones, además de los proceso de 
auditoría propios de la subvención. 

Entre las organizaciones beneficiarias de esta estrategia, se incluyeron a Organizaciones  
Socias (directores, administradores y de finanzas,  de la parte técnica los supervisores  
técnicos y de monitoreo y evaluación) como: Asociación de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales Orquídeas del Mar, Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos Entre 
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Amigos (HSH), Fundación Nacional para la Educación y la Prevención del VIH 
(FUNDASIDA), Asociación Red Salvadoreña de Personas con VIH/Sida (REDSAL), 
Colectivo Alejandría, ASPIDH Arcoíris Trans, Asociación Atlacatl y  Visión Propositiva.

Algunas opiniones vertidas por los entrevistados con respecto a esta estrategia de 
fortalecimiento fueron: 

“Las más efectivas (estrategias de AT) están enfocadas a la parte de manejo 
administrativo de fondos que es fundamental en la respuesta al VIH, y el monitoreo y 
evaluación, porque en general, porque si no se administra de la manera adecuada y no se 
monitorea, ¿como se da cumplimiento a todas las actividades?” Citado de entrevista a 
Secretario REDCA 

“No contaban con esa estructura organizativa interna y que quienes dirigían la 
organización en ese momento no tenia las habilidades o el conocimiento en cuanto a 
contabilidad o en cuanto elaborar un proyecto, cuando se hizo esa evaluación se realizó 
un diagnóstico, fueron midiéndose las capacidades y de ahí se priorizaron aquellas que 
tenían mayor necesidad de fortalecerlas y se hizo un plan de fortalecimiento que creo que 
duró un año, o más de un año, creo que 2 años, no era que iban todos los días a clases, 
de ahí vino una institución que vino a diseñarles un proyecto que desarrolló junto con OSC 
en las que hicieron planes y elaboración de proyectos, recibieron AT de aspectos 
contables, financieros, administrativos”. Citado de entrevista con la coordinadora de 
proyectos del   FM del MINSAL

Análisis de situación, evaluación de necesidades y capacitaciones: Es 
importante mencionar que el proyecto financiado, contó con una análisis 
de situación y respuesta, así como de la identificación de brechas en  la 
misma, lo que permite plantear que, esta asistencia técnica parte de una 
análisis de situación, evaluación de necesidades y capacitación.
Participación y liderazgo comunitario: Las OSC participaron en la 
formulación de la propuesta a ser financiada por el FM, identificando las 
brechas de la respuesta nacional al VIH, a través del proceso de diálogo 
nacional para la formulación de la nota conceptual al Fondo Mundial.

Asistencia técnica:
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Gestion de Conocimiento: El RP realiza reuniones de forma cotidiana con 
los SR para discutir pormenores de la ejecución del proyecto, lo que 
favorece compartir experiencias y dificultades.
Recurso y especialista: El RP, contrata personal técnico de áreas 
administrativas que realiza el manual de la subvención, quienes además 
capacitan a los SR en los procesos administrativos y apoyan en el manejo 
de los fondos.
Metodologías y procesos: El RP al conocer las dificultades administrativas 
de las organizaciones, establece procesos para el manejo de los fondos, 
desarrolla un manual de procedimientos administrativos y contrata a un 
equipo que acompaña y da asistencia técnica a las organizaciones, este 
acompañamiento mejora el desenvolvimiento de la gestión financiera.
Área de la asistencia técnica: Se orienta hacia las áreas de administración 
y de gestión de las organizaciones sub receptoras, porque algunos SR 
adolecen de la capacidad administrativa para el manejo de recursos 
económicos.

Políticas de apoyo: el FM cuenta con políticas de fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil, incluidas  en el documento 
GF/B35/01 producto de la 35° reunión de la Junta Directiva del Fondo 
Mundial, donde se incluye el fortalecimiento de los sistemas de gestión 
financiera, los cuales tiene como correlación directa maximizar el 
desempeño de las inversiones en programas. En el marco normativo 
nacional no se contemplan acciones de AT a las OSC para garantizar su 
participación en la respuesta.
Capacidades institucionales: Plan Internacional como RP, generó a nivel 
institucional la capacidad para la asesoría a los SR en aspectos 
administrativos, financieros y programáticos, quienes también fueron 
capacitadas en el manual de la subvención. 
Capacidades económicas y financieras: Se encontró evidencia sobre la 
existencia de recursos provenientes de la ejecución del proyecto 
financiado por el FM para VIH y ejecutado por Plan Internacional (10% del 

Acceso: 
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Satisfacción y utilidad: Los participantes de las OSC consideran que la 
intervención ha favoreciendo la  capacidad de gestión de las 
organizaciones, principalmente en las organización que provienen de las 
poblaciones PEMAR, las cuales no había recibido fondos anteriormente.
Evaluación y seguimiento: El seguimiento del proyecto y la evaluación 
del mismo es realizado por el RP, incluye planes de monitoreo y 
evaluación de las organizaciones SR, con lo que se fortalece el 
cumplimiento de la subvención, y  la gestión del proyecto, así como se 
suministra apoyo a las organizaciones ante situación que lo ameriten. 
Cumplimiento de Objetivos: En la actualidad las organizaciones 
beneficiarias presentan buenas prácticas administrativas, que les permite 
el cumplimiento de los objetivos en el marco del proyecto y garantiza la 
transparencia y la rendición de cuentas; la permanencia de las 
organizaciones SR en la implementación del proyecto, es un indicador de 
que los objetivos de fortalecimiento y de la AT se están cumpliendo.

Eficacia: 

presupuesto total), para la implementación de procesos de asistencia 
técnica dirigidos a las OSC y a las comunidades.
Perspectiva de género: La inclusión de organizaciones que trabajan con 
trabajadoras sexuales, mujeres trans y HSH, es una evidencia de que el 
proyecto del FM y la estrategia de AT contempla la perspectiva de género.
Aspectos socio culturales: La asistencia tecnica contempló las diferencia 
sociales entre las organizaciones de la sociedad civil participantes como 
subreceptores,  que provienen de las organizaciones de las poblaciones 
claves o PEMAR, muchos de sus  líderes, generalmente no son 
profesionales, por lo que las capacitaciones debieron ser adaptadas para 
un mejor aprendizaje y comprensión.
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1.2 Suministro y utilización del Sistema Integral de Gestión de Proyectos 
(SIGPRO) a Sub receptores  del proyecto VIH

El software SIGPRO es un sistema orientado a la gestión administrativa, monitoreo y 
evaluación, la contabilidad de proyectos, el manejo de recursos entregados y 
adquiridos, y el control de activos fijos, es decir a nivel programático y financiero. 
Permite almacenar información de los proyectos como fotografías de evidencias, actas 
de reunión, términos de referencia, contratos, visitas de monitoreo y evaluación, los 
beneficiarios pueden acceder al sistema e ingresar las evidencias y tener acceso a la 
información relacionado con sus proyectos en cualquier momento (29). Durante la 
ejecución del proyecto fue utilizado como base de datos (o herramienta que aporta a) 
para la recolección, análisis, seguimiento y verificación de cumplimiento.  Ya que los 
beneficiarios se capacitaban en el uso de la herramienta.

El SIGPRO como asistencia técnica, es una estrategia  que introduce un proceso, que  
facilitó el registro de la información y la documentación de respaldo, para el análisis y 
presentación de datos en informes a donantes o actores claves de la respuesta el VIH, 
también para el reporte y rendición de cuentas a los SR, debido a la falta de experiencia 
de algunos de ellos en gestión programática, favoreció la evaluación  de sus planes 
operativos (cronograma de la ejecución presupuestaria proyectada de los fondos). 
Aunque el sistema tiene como principal finalidad la auditoría, también se relaciona su 
implementación y capacitación en crear las capacidades de gestión financiera (29).

El SIGPRO se centra programáticamente como un proyecto y con él, los elementos de 
información de control de diferentes áreas de planificación posterior a los procesos de 
ejecución. Además mejora el acceso a la información y por ende la eficacia del proyecto 
realizado por las organizaciones. Plan Internacional durante toda la gestión de la 
subvención, ha realizado un acompañamiento financiero y programático de las 
organizaciones por medio del sistema, que le ha servido para el ordenamiento de la 
información y favorecer la auditoria (29).

Dentro de los beneficiarios de esta asistencia técnica de fortalecimiento se encuentran, 
Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Orquídeas del Mar, Asociación 
Salvadoreña de Derechos Humanos Entre Amigos (HSH), Fundación Nacional para la 
Educación y la Prevención del VIH (FUNDASIDA), Asociación Red Salvadoreña de 
Personas con VIH/Sida (REDSAL), Colectivo Alejandría, ASPIDH Arcoiris Trans, 
Asociación Atlacatl y Visión Propositiva.
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Una de las organizaciones beneficiarias describe las ventajas de este tipo de asistencia 
técnica,  en su informe de rendición de cuentas: 

 “Desde el inicio de la subvención de la propuesta del nuevo modelo de financiamiento del 
Fondo Mundial, con el apoyo de Plan, el receptor principal, ASPIDH Arcoiris ha capacitado 
al personal para ingresar todos los datos y avances del trabajo y avances del mismo en su 
ejecución en el sistema integral de gestión de proyectos (SIGPRO). Además, sirve para 
seguimiento para: Monitorear el desempeño y avance del trabajo de SR y RP; tomar 
decisiones oportunas a nivel estratégico y gerencial; generar información para el reporte al 
FM, MCP y para el MINSAL; permitir el acceso a la información por variable y cruzada; 
Fortalecer capacidades de ASPIDH; y Obtener eficiencia y uso óptimo de recursos” (31).

Análisis de situación, evaluación de necesidades y capacitación: El 
SIGPRO surge de la necesidad de mejorar la gestión del proyecto y el 
reporte de ejecución, y hace parte del sistema de monitoreo y evaluación, 
de forma que las organizaciones de la sociedad civil participantes, junto 
con RP tomen decisiones oportunas a nivel estratégico y gerencial.
Participación y liderazgo comunitario: La sociedad civil participan de 
forma efectiva y significativa en la respuesta al VIH, al  monitorear el 
desempeño y avance del trabajo que realizan, y tomar decisiones a nivel 
gerencial que sirva para mejorar la ejecución del proyecto.
Gestión del conocimiento: La información obtenida a través de la 
implementación del SIGPRO, permite a las organización la 
sistematización y uso de la información, adicionalmente, la capacitación a 
los SR en el sistema  SIGPRO, ha permitido una mejor ejecución del 
programa.
Recursos y especialistas: El RP proporciona el SIGPRO y dispone de un 
equipo que da soporte técnico y que además capacitó a los SR para su 
utilización, con ello se buscó  la mejora de la gestión del proyecto y del 
reporte de ejecución.
Metodologías y procesos:  El  RP utilizó capacitaciones y proceso de 

Asistencia técnica:
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Acceso 

seguimiento, que le permitió desarrollar las capacidades de las 
organizaciones en el monitoreo y evaluación de la información que 
producían ellas mismas, además de tener la información administrativa y 
de ejecución. 
Áreas de la asistencia técnica: Area priorizada de gestión administrativa y 
programática, que involucra la facilidad de reporte de informes de 
ejecución, y disponer de la información de ejecución del proyecto.

Políticas de apoyo: El FM cuenta con políticas de fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil, incluidas  en el documento 
GF/B35/01, producto de la 35° reunión de la Junta Directiva del Fondo 
Mundial. En el marco normativo nacional no se contemplan acciones de 
AT a las OSC para garantizar su participación en la respuesta (30).
Capacidades institucionales: Plan Internacional como RP, generó a nivel 
institucional la capacidad para el  control programático y del presupuesto, 
y con ello generó asistencia a las organizaciones para la gestión 
administrativa.
Capacidades económicas y financieras: Existen recursos provenientes de 
la ejecución del proyecto financiado por el FM y ejecutando por Plan 
Internacional, para la implementación de procesos de asistencia técnica 
dirigidos a las OSC y a las comunidades.
Perspectiva de género: La inclusión de organizaciones que trabajan con 
trabajadoras sexuales, mujeres trans y HSH, es una evidencia de que el 
proyecto del FM y la estrategia de AT contempla la perspectiva de género.
Aspectos socioculturales: La asistencia tecnica contempló diferencias 
sociales entre las organizaciones de la sociedad civil participantes como 
subreceptores,  que provienen de las organizaciones de las poblaciones 
claves o PEMAR, muchos de sus  líderes, generalmente no son 
profesionales, por lo que las capacitaciones debieron ser adaptadas para 
un mejor aprendizaje y comprensión.



46

ACCESO, EFICACIA E INNOVACIÓN EN LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN DEL FONDO MUNDIAL EN EL SALVADOR 

Satisfacción y utilidad: De acuerdo con los beneficiarios del proyecto hay 
satisfacción en la AT y en la utilización del SIGPRO, percibiéndolo de 
utilidad para la gestión del proyecto, ya que pone a disposición de ellos la 
información sobre la gestión presupuestaria y los comprobantes de su 
ejecución. Esta experiencia les facilitará en el futuro el uso de 
herramientas similares en el monitoreo y evaluación de proyectos.
Evaluación y seguimiento: Plan Internacional utiliza el SIGPRO como 
herramienta para la evaluación y seguimiento de los SR, además el acceso 
a la información que dispone el sistema favorece el desarrollo de la 
gestión de las organizaciones.
Cumplimiento de Objetivos: El SIGPRO contribuye al ordenamiento 
presupuestario y programático de la organización, lo que favorecer la 
ejecución correcta, eficiente y eficaz de los fondos, y en el caso de las 
organizaciones han fortalecido su gestión programática y sus sistemas de 
monitoreo y evaluación, y de los recursos ejecutados.

Eficacia: 

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

Para realizar las intervenciones preventivas de las poblaciones HSH, TS, MT y Personas 
con VIH, se implementa la estrategia de “Prevención Combinada” (estrategia 
desarrollada por la organización PASMO/PSI). Esta estrategia implica un proceso  
donde la población beneficiaria es sujeta activa de la participación, recepción y reflexión 
de una serie  de acciones que harán que la persona tenga las herramientas necesarias 
para prevenir la transmisión del VIH,  y en el caso de las personas que ya lo han 
adquirido, procuren  el cuidado de su salud, para ello las organizaciones fueron 
capacitadas para dar su implementación (9).

La prevención combinada como estrategia busca:
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Reducir la prevalencia de comportamientos de alto riesgo entre las poblaciones 
claves y Personas con VIH.
Incrementar  el acceso de las poblaciones clave y Personas con VIH a un paquete 
mínimo de servicios esenciales de salud y prevención, que incluyen pero no se 
limitan al acceso a condones, servicios de prueba voluntaria de VIH con consejería, 
diagnóstico de infecciones de transmisión sexual y centros de tratamiento, 
enfatizando el involucramiento de proveedores de salud privados.
Mejorar las intervenciones efectivas implementadas para reducir la hostilidad en 
ambientes sociales que fomentan y toleran la homofobia, el estigma y actitudes 
discriminación relacionadas a la orientación sexual, ocupación o estatus (32).

1. 

2. 

3.

La capacitación en el programa de “Prevención Combinada”, fortalece a los SR para 
mejorar el abordaje preventivo e integral que realizan hacia las poblaciones PEMAR. El 
modelo previsto para la implementación de la estrategia preventiva hacia HSH, TS, MT 
y Personas con VIH está basado en un sistema de protección social, en el que se 
pretende abordar aspectos relacionados con la equidad y la exclusión social, esta 
estrategia se desarrolla, a través de la creación de los espacios físicos denominados 
“CCPI” (Centros Comunitarios de Prevención Integral) (9).

Las OSC participantes en la respuesta ante el VIH, con la estrategia de “Prevención 
Combinada”, son capaces de dar respuesta a través de los CCPI, a las necesidades de los 
grupos en más alta vulnerabilidad al VIH para enfrentar sus riesgos y buscar alternativas 
de solución; y a los prestadores de servicios en todas las áreas de intervención, quienes 
tendrán las competencias necesarias para brindar una atención oportuna, con calidad y 
calidez (9).

Basados en este modelo, los CCPI tienen dos niveles de intervención para las 
poblaciones: a)  personas alcanzadas y b) personas que completan el círculo de 
atención. En el primer caso se consideran a aquellas  personas que han sido abordadas 
por lo menos en una actividad y forman parte del sistema de registro personal que será 
creado en cada Centro Comunitario. En el segundo caso se consideran a aquellas 
personas que han pasado por tres actividades de cambio de comportamiento, han 
adquirido condones y/o lubricantes, han pasado por el componente biomédico (prueba 
de VIH u otra ITS, y si su resultado es positivo, que haya recibido el tratamiento), además 
de una referencia a un servicio complementario, dentro de los que se incluye: consejería 
para adicciones, derechos humanos, género, asesoría legal, etc. Únicamente las 
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personas que pasan por estas fases se considerarán  que han completado el ciclo de 
prevención combinada (9).

En relación con el seguimiento, Plan Internacional durante la implementación de la 
subvención como parte del programa de monitoreo y evaluación de campo, realiza 
supervisión de las acciones técnicas que realizan los SR en los CCPI y en otras 
actividades preventivas, por lo que dicha actividad robustece a las organizaciones 
porque se aporta mejoras a la implementación de la estrategia.

La estrategia de “Prevención Combinada” ha fortalecida su implementación, 
incluyendo entre otras, las siguientes capacitaciones:

A partir de dichas capacitaciones se da respuesta a las necesidades de las poblaciones 
PEMAR, con base a las necesidades  surgidas durante el desarrollo del programa.

Entre las organizaciones que se beneficiadas de esta asistencia técnica, se encuentran 
la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Orquídeas del Mar, Asociación Salva-
doreña de Derechos Humanos Entre Amigos (HSH), Fundación Nacional para la Edu-
cación y la Prevención del VIH (FUNDASIDA), Asociación Red Salvadoreña de Perso-
nas con VIH/Sida (REDSAL), Colectivo Alejandría, ASPIDH Arcoiris Trans, Vida Propo-
sitiva y  educadores de unidades móviles de Plan-FM.

Debido al consumo de drogas en la población PEMAR, y con el objetivo de mejorar la 
atención dada a los beneficiarios finales, el RP  gestionó el diplomado en 
“Transmisión del conocimiento científico en drogodependencia”, proporcionado por 
la Comisión Nacional Antidroga, comisión conformada por decreto legislativo en el 
2003, y adscrita al Ministerio Justica y Seguridad Pública, de El Salvador, producto de 
dicho proceso se derivaron Manuales  de abordaje, lo cuales incluyen, el manejo de 
casos, Sistemas de derivación de  usuarios/As y Redes de referencias (33).
Las Organizaciones SR han sido capacitadas en la consejería que se le suministra a 
toda persona que solicita la prueba de VIH, con la capacitación se buscó dar una 
atención integral. La capacitación Fortalece a las organizaciones porque genera 
conocimiento para el mejor abordaje de los beneficiarios del proyecto, esta 
capacitación fue proporcionada por personal del MINSAL.
Talleres sobre salud anal, para fortalecer a los educadores y dar un apoyo integral en 
la estrategia preventiva.
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Algunas opiniones de los participantes, dejan ver la intención de la estrategia de 
prevención combinada:

Análisis de situación,  evaluación de necesidades y capacitación:  Era una 
necesidad como país, el implementar en conjunto con todas las 
organizaciones que participan en la respuesta al VIH, una estrategia 
sistematizada de abordaje de las poblaciones PEMAR, con la capacitación 
en la estrategia, se fortaleció la capacidad técnica de las organizaciones 
que provenían de la sociedad civil, en el abordaje de las poblaciones con 
mayor vulnerabilidad.
Participación y liderazgo comunitario: Al ser las organizaciones 
beneficiarias de esta estrategia de fortalecimiento de las comunidades 
más vulnerables ante el VIH, quienes se capacitaron fueron entonces 
HSH, MTS, mujeres trans y PVVIH, lo que permitió garantizar la 
dimensión de participación y liderazgo comunitario.
Gestión del conocimiento: Se fortalece a las organizaciones participantes 
en el proyecto en una metodología para el abordaje preventivo de las 
comunidades más vulnerables ante el VIH, la cual ha mostrado ser exitosa 
en otros países y contextos. 

Asistencia técnica:

“lo que pretende la prevención combinada, es que el usuario o que la población sea activa 
en el cambio de comportamiento y eso es prácticamente la innovación que se le ha 
presentado al país”… “la parte de prevención combinada a todos los CCPI que han estado 
trabajando en la estrategia… ha ayudado a fortalecer a nuestros equipos de CCPI 
financiado por el FM, y al resto de las ONGs en la estrategia de prevención combinada”   
Educadora  de la organización PASMO 
“…Lo que ha pretendido es el cambio de comportamiento en las poblaciones PEMAR que 
son las poblaciones claves de una forma más estructurada diferente a lo que se trabajo 
con PNUD, con el PNUD teníamos estrategias pero no iban dirigidas a medir un cambio 
de comportamiento, o si se esperaba un cambio de comportamiento pero no teníamos A, 
B y C, o sea que no teníamos una ruta más sistemática” Citado de entrevista con la 
coordinadora de proyectos del   FM del MINSAL
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Acceso:

Recursos y especialistas: PASMO propuso  la metodología de la 
prevención combinada, para la implementación de la respuesta al VIH, y 
ellos mismo formaron parte del equipo que dio asistencia técnica  a las 
organizaciones en la metodología preventiva.
Metodologías y procesos: La asistencia técnica incluyó el desarrollo de 
metodologías para la atención preventiva de las poblaciones más 
vulnerables al VIH, para ello se implementaron capacitaciones para la 
aplicación de la estrategia prevención combinada a los educadores del 
proyecto y se produjeron manuales para cada uno de los 55 
educadores/as.
Áreas de la asistencia técnica: se ofrece asistencia técnica para fortalecer 
la respuesta de las OSC en áreas de abordaje preventivo de las 
poblaciones meta de mayor  vulnerabilidad  ante el VIH; incluyó, entre 
otras drogodependencia, consejería y salud anal.

Políticas de apoyo: el PENM del VIH establece como estrategia 
“Prevención Combinada”, lo que garantiza su implantación, en el resto de 
documentos normativos del MINSAL no están actualizados. Sin embargo 
el marco normativo nacional, no incluye asistencia técnica a las 
organizaciones para su implementación. 
Capacidades institucionales: PASMO como organización posee la 
capacidad institucional de proveer la asistencia técnica a las OSC en 
relación al fortalecimiento de la estrategia de prevención combinada. 
Capacidades económicas y financieras: Existen recursos provenientes 
del proyecto financiado por el FM para VIH y ejecutado por Plan 
Internacional, para la implementación de procesos de asistencia técnica 
dirigidos a las OSC y a las comunidades.
Perspectiva de género: La inclusión de organizaciones que trabajan con 
trabajadoras sexuales, mujeres trans y HSH, es una evidencia de que el 
proyecto del FM y la estrategia de AT contempla la perspectiva de género.
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Aspectos socioculturales: Las organizaciones representantes de las 
poblaciones HSH, MT y TS, cuentan con líderes pares que conocen sus 
necesidades y que han sido fortalecidos para poder intervenir 
preventivamente en la respuesta al VIH; de esta forma se tienen en 
cuenta los aspectos sociales y culturales de estas poblaciones, 
optimizando su alcance. 

Satisfacción y utilidad: Las organizaciones participantes refieren que fue 
satisfactorio la inclusión de la metodología de prevención combinada, 
debido a que estableció un proceso para la intervención preventiva con 
las poblaciones más vulnerables ante el VIH.
Evaluación y seguimiento: Plan Internacional ejecuta el plan de 
monitoreo y evaluación de la estrategia, para la mejora continua del 
programa, además organismos como el MCP también realiza actividades 
de monitoreo del proyecto.
Cumplimiento de los objetivos: con el fortalecimiento de las OSC en la 
estrategia de prevención combinada, crea las habilidades  para  el 
abordaje preventivo de los educadores pares de las poblaciones 
vulnerables que forman parte  de los SR.

Eficacia: 

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

Las organizaciones muchas veces dependen de la cooperación externa para subsistir, 
por ello parte de esta nueva subvención desarrollándose desde el 2014, busca generar 
la auto sostenibilidad de las organizaciones participantes como sub receptores.

Es de destacar que algunos de los SR, son autosuficientes pues generan fondos por 
patentes de venta de anticonceptivos hormonales y preservativos, pero en su mayoría, 
principalmente los que surgen del activismo de las poblaciones clave, dependen de la 
cooperación, por ello en un primer momento las organizaciones participaron en una 
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capacitación de sostenibilidad dada por el RP. 

El objetivo de la estrategia de sostenibilidad es organizar y poner en marcha las 
iniciativas productivas, que contribuyan con sus utilidades al sostenimiento financiero 
de las organizaciones parte de la subvención, para perpetuar su acción social.

Para esto, Plan Internacional proporcionó capacitación en sostenibilidad, producto de 
ello, se generaron perfiles de actividades económicas que los SR pueden retomar para 
su auto sostenibilidad, por ejemplo un SR diseñó los perfiles de sala de belleza y un 
comedor comunitario como proyecto, al final se elaboraron términos de referencia, se 
cuenta con carta didáctica del proceso de formación y 23 estrategias de sostenibilidad 
de las organizaciones sub receptoras

En relación a la estrategia de sostenibilidad, los SR no reportan el seguimiento, por  la 
limitación de fondos en capital semilla  para financiar los perfiles  formulados, sin 
embargo una organización reporta que ha presentado sus proyectos a otras instancias 
para su financiamiento.

Las organizaciones beneficiarias de esta estrategia de asistencia técnica, fueron:  
Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Orquídeas del Mar, Asociación 
Salvadoreña de Derechos Humanos Entre Amigos, Fundación Nacional para la 
Educación y la Prevención del VIH (FUNDASIDA), Asociación Red Salvadoreña de 
Personas con VIH/Sida (REDSAL), PASMO,  Colectivo Alejandría, ASPIDH Arcoíris Trans 
y Vida Propositiva.

Opinión vertida durante la realización de las entrevistas, con respecto a la dimensión de 
satisfacción y utilidad, sobre los talleres de sostenibilidad:

“(En relación a los proyectos) lo presentamos a la secretaria de inclusión social, que es la que 
ahora a través de los fondos de Taiwán, nos está financiando por así decirlo a un grupo de 
emprendedoras trans, yo por eso no me quedaría si se tocó o se dejó, porque quedó en sacos 
rotos porque depende de las habilidades que tengamos como organización, el poder darles 
cumplimiento a estos planes de sostenibilidad”.  Educadora  de ASPIDH/Arcoíris 
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Análisis de situación, evaluación de necesidades y capacitación: Las OSC 
participaron en la formulación de la propuesta a ser financiada por el FM, 
identificando las brechas de la respuesta nacional al VIH, a través del 
proceso de diálogo nacional para la formulación de la nota conceptual al 
Fondo Mundial.
Participación y liderazgo comunitario: las Organizaciones participantes, 
realizaron sus propios perfiles de sostenibilidad, con ellos cada 
organización podía buscar los recursos financieros para su desarrollo; la 
estrategia busca precisamente garantizar la participación y el liderazgo 
comunitario, a través de la sostenibilidad.
Gestión del conocimiento: se transfiere el conocimiento del diseño de 
proyectos para la búsqueda de capital semilla, con el fin de buscar la 
sostenibilidad de la institución. 
Recursos y especialistas: Plan Internacional proporcionó la capacitación 
en sostenibilidad, apoyándose del programa de emprededurismo que 
desarrolla como parte de sus proyectos que ejecuta como institución.
Metodologías y procesos: La asistencia técnica incluye la realización de 
talleres, con el objetivo de formular perfiles de actividades económicas 
para la inversión. 
Áreas de la asistencia técnica: área priorizada de sostenibilidad de las 
organizaciones de la sociedad civil, para garantizar la respuesta ante el 
VIH  

Asistencia técnica:

Política de apoyo: el PENM del VIH establece como estrategia la 
búsqueda de la sostenibilidad de las organizaciones participantes, aunque 
no se define los mecanismos de asistencia técnica, en el caso de los 
marcos normativos nacionales, no se menciona en ellos políticas de 
apoyo a las OSC. Sin embargo, algunas organizaciones que trabajan en la 
temática de VIH, reciben fondos de parte del estado para garantizar su 
sostenibilidad.
Capacidades institucionales: Plan Internacional posee la capacidad de 

Acceso 
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proveer asistencia técnica a las OSC, para fortalecer sus mecanismos de 
obtención de recursos con el objetivo de ser autos sostenibles, orientados 
a organizaciones que trabajan con los grupos de mayor vulnerabilidad.
Capacidades económicas y financieras: Dentro de la ejecución 
programática del proyecto diseñado, se destinó un recurso para la 
implementación de esta estrategia de fortalecimiento de las OSC, sin 
embargo no se tuvo acceso al monto correspondiente.
Perspectiva de género: Se fortalecieron las capacidades de sostenibilidad 
de las organizaciones de la sociedad civil lideradas por HSH, MTS, mujeres 
trans y PVVS, para mejorar su participación efectiva, esto permite 
garantizar la erspectiva de género en una denominación amplia.
Aspectos socios culturales: Las organizaciones representantes de las 
poblaciones HSH, MT y TS, y participantes del proyecto del FM, en 
ocasiones tienen dificultades para acceder a recursos que les garanticen 
su participación a largo plazo en la respuesta al VIH; de esta forma se 
tienen en cuenta los aspectos sociales y culturales de estas poblaciones, 
optimizando su alcance de la estrategia desarrollada.

Satisfacción y utilidad: De acuerdo con los participantes, la intervención 
produjo proyectos de sostenibilidad en las organizaciones, que luego 
pueden presentar a otras instituciones, para la  búsqueda de su 
financiamiento a largo plazo; sin embargo existe una insatisfacción por 
parte de algunos de los entrevistados, porque el apoyo solo se basó en la 
formulación de los perfiles de actividades económicas, y no se dispuso 
recursos para su desarrollo. Además, se evalúa la pertinencia de los 
perfiles de actividades económicas formulados,  en relación a que algunos 
de ellos buscaban la inversión en áreas de servicio, y las organizaciones 
presentan otra misión y visión institucional.
Evaluación y seguimiento: No está contemplado el seguimiento de esta 
estrategia. 
Cumplimiento de Objetivos: La estrategia propicia el desarrollo de las 
habilidades de las organizaciones para generar proyectos para la 

Eficacia: 
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búsqueda del financiamiento y sostenibilidad, al final solo una 
organización reportó el financiamiento de sus perfiles por medio de 
mujeres trans empresarias, el resto de organizaciones no, por lo que los 
objetivos de la estrategia han tenido un cumplimiento parcial.

1.5 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

Trabajadoras sexuales

La estrategia de asistencia técnica pretende fortalecer a la población de trabajadoras 
sexuales para que desarrollen su agenda de incidencia política, en la búsqueda de un 
marco legal para el reconocimiento del trabajo sexual y  su regularización en el país; con 
el fin de garantizar la seguridad y los derechos laborales de las TS,  para ello se inició con 
la realización de un estudio sobre vulneración de derechos, previo al trabajo realizado 
por las organizaciones de la sociedad civil, luego las organizaciones de TS formularon la 
propuesta de ley y el diseño del plan de incidencia política y social para influir en la 
aprobación de los marcos legales y el respeto a los derechos humanos en todos los 
ámbitos de la vida de esta población. 

Las organizaciones beneficiarias de este proceso de asistencia técnica conformaron la 
Mesa Nacional de Incidencia Política sobre Trabajo Sexual, conformado por  la 
Asociación de Mujeres Flor de Piedra, la Asociación de Mujeres Liquidámbar y el 
Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar. Las organizaciones que apoyan la 
realización del marco legal, incluyen Plan Internacional como RP del proyecto del FM, 
REDTRASEX (Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales), a través de su proyecto 
regional financiado con el FM, entre otros.

Algunas actividades reportadas por Plan Internacional en el apoyo de los Marcos 
Legales  de trabajadoras sexuales son:
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Se realizó un proceso de formación y trabajo conjunto con Organización Orquídeas del Mar 
y base de la sociedad civil de trabajadoras sexuales en el país, con un proceso de 9  jornadas 
de trabajo a nivel nacional, con quienes se construyó un anteproyecto de Ley de trabajo 
sexual y estudio de situación de derechos de mujeres trabajadoras sexuales. Gerente de 
Proyecto, Plan Internacional.

Mujeres Trans

Con estas estrategias de asistencia técnica se fortalece a la población de mujeres trans 
para que desarrollen su agenda de incidencia política, en la búsqueda de un marco legal 
para el reconocimiento de los derechos básicos de identidad  de la población trans en el 
país;  al igual que las TS, en el caso de las MT se realizaron estudios sobre vulneración de 
derechos, la creación de la ley y el diseño del plan de incidencia política y social para la 
influir en su aprobación, así como una iniciativa de incidencia para alcanzar una sociedad 
libre de estigma y discriminación.

La REDTRASAL (Red de Organizaciones Trans de El Salvador) conformado por: ASPIDH 
Arcoíris TRANS, COMCAVIS Trans, Colectivo Alejandría TRANS, así como algunas 
personas a título individual y organizaciones que pertenecen a la mesa de diversidad 
sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos, han trabajado en la propuesta. A  nivel 
internacional REDLACTRANS (Red latinoamericana de Personas Trans) también ha 
participado ofreciendo asesoría como parte del proyecto regional financiado por el 
Fondo Mundial, así como la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, 
USAID/PASCA, PNUD, entre otras.  

Algunas Actividades reportadas por Plan Internacional en el apoyo de los Marcos 
Legales  de mujeres trans, son:

“Se bridó asistencia técnica y capacitación a población trans, en éste caso se 
apoyó en la legalización de la mesa permanente por una Ley de Identidad de 
género en El Salvador, con sus respectivos estatutos”.

“Se apoyó técnicamente en la elaboración y actualización de Ley de 
Identidad de género en El Salvador”.
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“Se  realizaron 28 jornadas de sensibilización y formación con 
autoridades estatales y actores locales a nivel  nacional, abordados 
desde población HSH, TS y personas trans en El Salvador, se 
fortalecieron capacidades con 840 funcionarios y empleados de 
diferentes instituciones estatales en las zonas oriental, occidental y 
central, en temas de derechos humanos, estigma, discriminación, 
anteproyecto de Ley de identidad, trabajo sexual, diversidad sexual, 
entre otros temas fundamentales que son parte de la subvención 
Plan/Fondo Mundial”.

“En conjunto con miembros de la mesa permanente por una Ley de 
Identidad de género en El Salvador, se apoyó en la elaboración de plan 
de incidencia de la mesa y se empoderó a participantes para que éste 
plan se pusiera en marcha, el cual actualmente se encuentra en 
ejecución, realizándose presentaciones de la Ley de identidad con 
diferentes fracciones políticas y asesores jurídicos de cada uno de ellos, 
así como otras actividades concernientes al plan de incidencia”.

Fuente: Gerente de Proyecto, Plan Internacional

Asistencia técnica de los marcos legales

Los marcos legales se convierten en herramientas gerenciales para promover al 
máximo el liderazgo de sus integrantes, la sincronización de esfuerzos, la optimización 
de los recursos, la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, el monitoreo 
de las acciones y el uso de la información para la abogacía e incidencia política y social.

Opiniones vertidas durante la realización de las entrevistas, con respecto a la creación 
de los Marcos Legales: 

“Reconocimiento al trabajo sexual, eso para mí es innovador porque nunca antes nadie se 
había atrevido a dar asistencia técnica y mucho menos a dar plata …, en una ley que 
reconozca legalmente el trabajo sexual con sus prestaciones y tal como otros países tiene un 
avance más que el nuestro”… “ya tenemos la propuesta de ley (identidad de género) 
avanzada, está terminada, se elaboró plan de incidencia política y ya todo está a nivel de la 
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Asamblea Legislativa, entonces eso es un gran logro también”  Educadora  de ASPIDH 
Arcoíris  

También se comentó sobre el cumplimiento y el impacto que se ha tenido, a partir de la 
experiencia de AT:

“Otro impacto político ya desde el punto de vista legal, hemos establecido o construido un 
espacio interinstitucional para la creación de una mesa de la ley de identidad de personas 
trans…”. Subcoordinadora de proyecto del FM de Plan Internacional.

Análisis de la situación y evaluación de necesidades: Con base al análisis 
de los estudios de vulneración de derechos, se generaron evidencias, 
insumos, y se crearon los espacios para trabajar en las leyes de identidad 
de género y trabajo sexual, junto con sus planes de incidencia política, esta 
última fase es la que ha intervenido Plan Internacional.
Participación y liderazgo comunitario: Las organizaciones de la sociedad 
civil formularon y generaron el plan de incidencia política para la 
aprobación de marcos legales a favor de las población mujeres trabajaras 
sexuales y mujeres trans. La AT precisamente se orientaba al desarrollo de 
liderazgos y promover la participación de estos dos grupos de 
poblacionales en diferentes espacios y la interacción con tomadores de 
decisiones.
Gestión de conocimiento: REDTRASEX y REDLATRANS comparten 
experiencia que ha permitido dinamizar el proceso de diseño de los 
marcos legales, y en el caso particular de REDTRASEX dispone de un 
manual para favorecer el diseño de una la ley, que está  disponible en su 
página web.      
Recursos y Especialista: PNUD, Plan Internacional, RedLacTrans y 
PASCA, asesoran a la MT para los diseños de los  incidencia política; en el 
caso de las MTS es el PNUD, RedTraSex y Plan Internacional, quienes 
suministra el apoyo para el diseño de su plan de incidencia política. 

Asistencia técnica:
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Metodologías y procesos: Se realizó  un proceso de 9 jornadas para la 
construcción del anteproyecto y estudio de la situación de derecho de las 
mujeres trabajadoras sexuales. En el caso de las mujeres trans, se apoyó la 
legalización de la mesa permanente de identidad de género, jornadas de 
sensibilización a autoridades estatales y actores locales a nivel nacional y 
la elaboración del plan de incidencia política de la mesa y la ley. 
Áreas de la asistencia técnica: Se capacita y da asesoría a las 
organizaciones en incidencia política, promoción y defensa de los 
Derechos Humanos y normatividad.

Acceso 

Políticas de apoyo: A nivel nacional existen marcos regulatorios como la 
constitución de la republica que garantiza la igualdad de los ciudadanos, 
además de leyes secundarias como la ley del VIH que implícitamente 
habla de la no discriminación, y a nivel normativo del MINSAL existe los 
“lineamientos técnicos para la atención integral en salud de la población 
LBGTI”, también se destacan, la normativa de Organizaciones 
internacionales como REDTRASEX, RETRALACTRANS, PASCA y Plan 
Internacional que tienen dentro de sus políticas de apoyo, la asesoría a las 
organizaciones de las sociedad civil, así mismo, la Procuraduría de los 
Derechos Humanos en su plan estratégico 2014-2015 establece 
actividades de incidencia política  por medio de mesas de las poblaciones 
Lesbiana, Bisexual, Gay, Trans e Intersexual (LBGTI) (34), (35).
Capacidades institucionales: Instituciones internacionales como 
REDTRASEX, REDLACTRANS, PNUD, PASCA y Plan Internacional dan 
asesoría y apoyo en el diseño de los marcos legales y planes de incidencia 
política a las organizaciones participantes.
Capacidades económicas y financieras: Las instituciones como 
REDTRASEX, REDLACTRANS, PNUD, PASCA y Plan Internacional 
contaron con la capacidad de proveer asistencia técnica a las OSC para el 
diseño de los marcos legales y planes de incidencia política.
Perspectiva de género: La formulación de la estrategia de marcos legales 
implica la reivindicación de los derechos humanos de las poblaciones y el 
trato digno de las personas, en este caso de las mujeres trans y de las 
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mujeres trabajadoras sexuales.
Aspectos socio culturales: La estrategia de marcos legales, crea el 
ambiente para dar respuesta a las necesidades legales y de protección de 
las poblaciones, las cuales socialmente son más vulnerables debido al 
estigma y la discriminación existentes en la sociedad salvadoreña, frente 
a las orientaciones de género diversas y al trabajo sexual.

Satisfacción y utilidad: De acuerdo con las participantes que recibieron 
este fortalecimiento, la intervención es idónea para la promoción y 
defensa de los derechos humanos de las poblaciones; y satisface y 
empodera a las poblaciones en la incidencia política en que participan 
para la aprobación de los marcos legales. 
Evaluación y seguimiento: No se ha sistematizado el resultado de la 
presente asistencia técnica, sin embargo REDTRASEX y REDLACTRANS 
monitorea o dan seguimiento a la estrategia y publican en su página web 
los avances en materia de aprobación de marcos legales.
Cumplimiento de objetivos de la AT: Las estrategias de AT para el 
desarrollo de los marcos legales, ha facilitado que las propuestas de Ley, 
sean presentadas a la Asamblea Legislativa, y en este momento se 
ejecuta el plan de incidencia política para garantizar su aprobación. 

Eficacia: 

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

El Plan Estratégico ayuda a que los líderes de una organización plasmen la dirección que 
le quieren dar a la organización con la que trabajan, y cuando este plan es transmitido 
hacia toda la organización, ésta generará sinergias en todo el personal para la obtención 
de sus objetivos. Asimismo, este plan ayuda a que cada trabajador sepa hacia a donde 
se quiere ir y se comprometa con ese destino (36).

Dentro del perfil de las instituciones SR de la subvención, algunas organizaciones no 
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contaban con un plan estratégico, aunque cada una de ellas tenía clara la razón de su 
existencia. Por lo que el RP contrata a los Especialistas en Desarrollo Local (ADEPRO), 
quienes desarrollan talleres para apoyar a las organizaciones en el diseño institucional 
del plan estratégico. Ahora cuentan con misión, visión y valores, actualizados en 2014, 
dicha actualización se realizó en el marco del proceso planificación estratégica de las 
asociaciones. Como producto de este trabajo se desarrollaron planes estratégicos. En el 
caso particular de Orquídeas del Mar, han recibido apoyo logístico también de la 
REDTRASEX para este mismo fin.  

Las organizaciones que participaron en los talleres para el diseño del plan estratégico 
fueron todos los miembros de las organizaciones sub receptoras, en éste caso 
participaron ASPIDH, Entre Amigos, Visión Propositiva, FUNDASIDA y REDSAL; en 
tanto que a nivel internacional  la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales 
Orquídeas del Mar, recibió asesoría de la REDTRASEX.

Por otro lado, había organizaciones (ASPIDH y Colectivo Alejandría), quienes no 
contaban con una personería jurídica por no haber finalizado el proceso de inscripción 
de su libro de actas ante el Ministerio de Gobernación, institución gubernamental de El 
Salvador que supervisa el desarrollo de las ONGs, el RP junto con PASCA apoyaron 
dicho proceso; dado que esto les impedía la contratación de servicios, y la participación 
como organizaciones reconocidas por parte del Estado.

Con respecto al apoyo del diseño de plan estratégico y personería jurídica, una de las 
participantes describe el proceso: 

“Con el tema de personería jurídica de Sociedad Civil hemos contratado abogados que 
hagan ese proceso, si ha sido alguna capacitación en un tema específico también, lo de plan 
estratégico se ha contratado consultores…”, “Uno de los últimos apoyos que hemos dado de 
fortalecimiento Sociedad Civil, ha sido personerías jurídicas a organizaciones, sobre todo en 
las poblaciones claves tengan su personería jurídica para eso hemos hecho todo un proceso 
ante el Ministerio de Gobernación y es así como organizaciones como ASPIDH/Arcoíris, que 
tienen su personería jurídica” Directora de PASCA/USAID, en El Salvador.
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Análisis de la situación y evaluación de necesidades: El diseño del plan 
estratégico y el apoyo para la obtención de la personería jurídica, 
responde a una necesidad propia de las organizaciones al inicio de la 
subvención del FM y fortalecerá su sostenibilidad, una vez se haya 
retirado el proyecto.
Participación y liderazgo comunitario: La formulación de los planes 
estratégicos, si bien cuentan con asistencia técnica, esta facilita para que 
las y los líderes de las organizaciones los desarrollen y los implementen. 
Así mismo, la consecución de la personería jurídica se constituye en una 
herramienta de empoderamiento y liderazgo de las organizaciones ya 
que les permite visibilizarse y participar de manera más efectiva.
Gestión del conocimiento: Al momento del estudio, no se ha 
sistematizado dicha experiencia, para determinar el resultado final del 
fortalecimiento a las organizaciones, ahora que cuentan con sus planes 
estratégicos.
Recursos y especialistas: Plan Internacional contrata a empresa 
consultora (ADEPRO) para el diseño de los planes estratégicos de las 
organizaciones, pero también las organizaciones reciben apoyo de 
organizaciones como PASCA y en el caso particular de Orquídeas del Mar 
de la REDTRASEX. 
Metodologías y procesos: El proceso para la realización de los planes 
estratégicos fue por medio de talleres participativos para el diseño de su 
planes estratégicos; en el caso personería jurídica se apoyó para la 
presentación de los libros de actas ante el Ministerio de Gobernación.
Áreas de la asistencia técnica: El área de asistencia técnica es el desarrollo 
estratégico, gobernabilidad, desarrollo programático y el cumplimiento 
jurídico de la inscripción de la institución, con ello la organización puede 
recibir fondos a nivel nacional.

Políticas de apoyo: No se reportan marcos normativos a nivel nacional 
que den apoyo en el sentido del desarrollo de los planes estratégicos de 

Asistencia Técnica

Acceso:
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las organizaciones participantes. Las normas nacionales requieren que las 
organizaciones de la sociedad civil cuenten con personería jurídica.
Capacidades institucionales: Existen empresas nacionales que pueden 
aportar el servicio de asistencia técnica a las organizaciones para el 
desarrollo del plan estratégico como es el caso de ADEPRO; además, 
algunas organizaciones internacionales como PASCA, Plan Internacional 
y REDTRASEX apoyan y asesoran a las organizaciones para su desarrollo 
institucional. 
Capacidades económicas y financieras: Dentro de la ejecución 
programática del proyecto diseñado, se destinaron recursos para la 
implementación de esta estrategia de fortalecimiento de las OSC. 
Además otras organizaciones como  PASCA, REDTRASEX Y 
REDLACTRANS asesoran a las organizaciones.
Pespectiva de género: Se fortalece sus capacidades estratégicas para 
mejorar la participación en la respuesta al VIH de organizaciones que 
representan poblaciones más vulnerables, entre ellas las mujeres trans, 
los HSH y las mujeres trabajadoras sexuales.
Aspectos socio culturales: La estrategia sobre el diseño del plan 
estratégico, crea el ambiente para dar respuesta a las necesidades 
institucionales de las organizaciones, las cuales socialmente son más 
vulnerables debido al estigma y la discriminación existentes en la 
sociedad salvadoreña, frente a las orientaciones de género diversas y al 
trabajo sexual.

Satisfacción y Utilidad: Los representantes de las organizaciones 
perciben como útil la intervención, porque disponen ya de un plan 
estratégico, además de haber finalizado los procesos de personería 
jurídica.
Evaluación y seguimiento: no se reportan estrategias de seguimiento a 
nivel nacional de la estrategia, aunque REDTRASEX si efectúa seguimiento 
en relación al fortalecimiento de las organizaciones a nivel de país.

Eficacia: 



64

ACCESO, EFICACIA E INNOVACIÓN EN LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN DEL FONDO MUNDIAL EN EL SALVADOR 

Cumplimiento de objetivos: Con la asistencia dada para el diseño del plan 
estratégico, y la personería jurídica de ciertas organizaciones, se busca la 
permanencia de las organizaciones y su continuidad en el tiempo, lo que 
favorece su participación en la respuesta ante el VIH. Al respecto se 
cuenta con evidencia de que las organizaciones cuentan con planes 
estratégicos y personería jurídica.

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

EL RP proporciona, instala y da asesoría a los SR sobre un programa contable 
(Bpierp2012 – Business Process Re-engineering: mejora de procesos de negocios-), este 
es un sistema de recursos empresariales que gestiona las diferentes áreas de la empresa 
en un solo sistema de cómputo aplicando las mejores prácticas, manejando áreas 
administrativas, finanzas y de operaciones, y es aplicable a todo tipo de empresas. El 
objetivo era de proporcionar un sistema o software contable, autorizado por el 
Ministerio de Hacienda, ente responsable a nivel de país de la autorización de los 
sistemas contables. No se reporta seguimiento, el nombre del software solo fue 
reportado en un cuestionario diligenciado y fue mencionado durante una entrevista 
(37).

A través del proceso de Diseño, desarrollo, implementación y capacitación de sistemas 
contables a cuatro organizaciones sub receptoras, dentro del marco de utilización de 
fondos provenientes del fondo mundial, se desarrolló proceso de formación y 
asistencia técnica a través de 16 jornadas de trabajo en cada una de las organizaciones 
beneficiarias, lográndose fortalecer sus conocimientos en el área contable y el uso del 
sistema.

Las organizaciones que recibieron este recurso y capacitación fueron: FUNDASIDA, 
ASPIDH, Visión Propositiva y REDSAL
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Con respecto al suministro del sistema contable, se menciona:

“…Un sistema contable específico para el manejo financiero para cada uno de las ONGs, y 
que debe de ser un sistema financiero autorizado por el Ministerio de Hacienda” Gerente de 
Programa FM, de Plan Internacional.

Análisis de la situación y evaluación de necesidades: Las OSC 
participaron en la formulación de la propuesta a ser financiada por el FM, 
identificando las brechas de la respuesta nacional al VIH, donde se 
evicenció la necesidad de fortalecer los sitemas contables de las 
organziaciones.
Participación y liderazgo comunitario: Al contar con un sistema contable, 
se mejora la gestión administrativa de las organizaciones.
Recursos y especialistas: Plan Internacional proporciona a las 
organizaciones, un sistema contable, que incluye capacitación, para el 
manejo de las finanzas de cada organización. 
Gestión del conocimiento: La experiencia no ha sido sistematizada al 
momento. 
Metodologías y procesos: La asistencia incluye un programa contable y 
su respectiva capacitación, para mejorar procesos de control financiero 
interno dentro de las organizaciones y para mejorar su rendición de 
cuentas.
Áreas de la asistencia técnica: Se ofrece asistencia en el área financiera de 
las organizaciones, específicamente en temas de soportes contables.

Asistencia Técnica

Políticas de apoyo: El Ministerio de Hacienda de El Salvador, como 
órgano rector aprueba los programas contables de las organizaciones y 
empresas, en ese sentido el programa contable distribuido por el RP 
cumple con dicho requisito.

Acceso:
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Capacidades institucionales: Plan Internacional como RP del proyecto, 
proveyó el sistema y de la capacitación a las organizaciones SR. 
Capacidades económicas y financieras: Dentro de la ejecución 
programática del proyecto diseñado, se destinaron recursos para la 
implementación de esta estrategia de fortalecimiento de las OSC.
Perspectiva de género: Se fortalecen las capacidades financieras y 
contables para mejorar la participación en la respuesta al VIH de 
organizaciones que representan poblaciones más vulnerables, entre ellas 
las mujeres trans, los HSH y las mujeres trabajadoras sexuales.
Aspectos socioculturales: La estrategia sobre el fortalecimiento del 
sistema contable de las organizaciones, crea el ambiente para dar 
respuesta a las necesidades institucionales de las organizaciones, las 
cuales representan a poblaciones socialmente son más vulnerables 
debido al estigma y la discriminación existentes en la sociedad 
salvadoreña, frente a las orientaciones de género diversas y al trabajo 
sexual.

Satisfacción y Utilidad: No se emitieron opiniones sobre su utilidad o 
satisfacción del mismo, tal resultado puede ser debido a que las personas 
entrevistadas no son las involucradas o responsables en el control 
contable de la organización. 
Evaluación y seguimiento: La estrategia facilita el control y seguimiento 
de las finanzas de la institución.
Cumplimiento de objetivos de la Asistencia Técnica: Las organizaciones 
beneficiarias rinde cuenta al RP de sus procesos contables de forma 
mensual, lo que les permite seguir accediendo a recursos de la 
subvención.

Eficacia: 
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1.8 Capacitación en temas de políticas de protección y género de Plan 
Internacional para las organizaciones que trabajan en VIH

Plan Internacional imparte la capitación en seguridad personal e institucional con 
enfoque de género, destacando la violencia a la que pueden ser víctimas las poblaciones 
más vulnerables ante el VIH, y dimensionar una respuesta adecuada ante el acoso y 
violencia, debido a la discriminación y estigma que viven. Durante el desarrollo del taller 
se examinaron formas de violencia y como se pueden prevenir, para diseñar planes de 
seguridad institucional, planes de emergencia y seguridad personal. No  se reporta 
seguimiento de la estrategia.

Se ha desarrollado un proceso de formación en el tema de protección y género, 
ejecutado en 3 jornadas de trabajo en donde se sensibilizó y capacitó a todos los 
representantes que tienen injerencia dentro de la subvención para que se sensibilizaran 
en temas de género y protección de niñez y adolescencia, explicando los procesos y 
políticas de Plan.

Participaron la  Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Orquídeas del Mar, 
Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos Entre Amigos, Fundación Nacional para 
la Educación y la Prevención del VIH (FUNDASIDA, Asociación Red Salvadoreña de 
Personas con VIH/Sida (REDSAL), PASMO,  Colectivo Alejandría y ASPIDH Arcoíris 
Trans.

Análisis de la situación y evaluación de necesidades: La capacitación en 
género y seguridad, responde a una necesidad por el alto nivel de 
discriminación, estigma y violencia al que se expone la población HSH, TS 
y MT.
Participación y liderazgo comunitario: En relación al tema de la violencia, 
estigma y discriminación, como un factor de alta vulnerabilidad de las 
poblaciones claves, participaron en el marco de la prevención y la 

Asistencia Técnica



68

ACCESO, EFICACIA E INNOVACIÓN EN LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN DEL FONDO MUNDIAL EN EL SALVADOR 

protección de la violencia de género al que pueden ser víctimas las 
organizaciones que representan a las poblaciones más vulnerables.
Gestión del conocimiento: Plan Internacional comparte conocimiento y 
experiencia en relación a la mejora de la seguridad personal e institucional 
y a la protección de la niñez y adolescencia, en el marco de la violencia de 
género. Además se explicó las políticas de Plan en procesos y políticas en 
relación a la temática
Recursos y especialistas:  Plan Internacional capacita a través de su 
personal,  a las organizaciones en protección y seguridad ante la violencia 
de género, se necesitaron de recursos materiales para la reproducción de 
material. 
Metodologías y procesos: Por medio de 3 talleres se da la asistencia 
técnica para la sensibilización y capacitación, protección de la niñez y 
adolescencia.
Áreas de la asistencia técnica: Seguridad personal e institucional, 
protección de la niñez y adolescencia.

Satisfacción y utilidad: De acuerdo con las y los participantes, el taller 
impartido fue idóneo en base a la violencia imperante en la sociedad 
salvadoreña, y a la discriminación y estigma que sufre la población 
PEMAR.
Evaluación y seguimiento: No se reporta por parte de los entrevistados 
actividades de evaluación y seguimiento a esta estrategia.
Cumplimiento de objetivos: La intervención sensibilizó y capacitó a las 
OSC para que tomen  las medidas para la prevención de la violencia de 
género y la protección de la niñez y adolescencia.

Eficacia: 
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1.9  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

En el desarrollo de la respuesta al VIH, se establecieron además de la protección y 
seguridad de las poblaciones PEMAR, como meta programáticas la creación o la 
integración del personal de los CCPI en redes locales municipales con otras 
instituciones, donde las población PEMAR representada por las OSC que participan en 
el proyecto del FM, participan o propician la conformación de una red para  el trabajo 
multisectorial con actores locales. El objetivo de esta estrategia es  de integrar redes de 
protección, logrando la cooperación a nivel local,  entre instituciones públicas (con 
credibilidad y eficiencia) y una ciudadania articulada y organizada, además de traer a la 
palestra el tema del respeto a la diversidad sexual y el VIH (9).

Los CCPI buscan que todas las organizaciones a nivel local converjan en la red,  para 
involucrar el tema de la diversidad sexual y de atención de las poblaciones claves y su 
asistencia y apoyo social.  Plan Internacional, ha destinado para el acompañamiento y 
capacitación de los SR en esta estrategia, a la especialista en Sociedad Civil de la Unidad 
de Proyectos del FM de la institución, Karina Moreno. El Seguimiento de la estrategia 
esta dentro del plan de monitoreo y evaluación técnica, que realiza el RP durante la 
subvención. 

Las OSC Participantes son: Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Orquídeas del 
Mar, Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos Entre Amigos, Fundación Nacional 
para la Educación y la Prevención del VIH (FUNDASIDA, Asociación Red Salvadoreña 
de Personas con VIH/Sida (REDSAL), PASMO, Colectivo Alejandría , ASPIDH Arcoíris 
Trans y Vida Propositiva.
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Análisis de la situación y evaluación de necesidades: para esta estrategia 
se incluyo el análisis situacional incluido en el PENM, en el se expresa que 
en el marco de los derechos humano es necesario la atención legal de las 
poblaciones PEMAR, bajo este enfoque se programo la implementación 
de actividades de inserción a mesas de trabajo contra la violencia, para 
que con actores locales municipales, se buscase incluir el tema del apoyo 
social y el VIH.
Participación y liderazgo comunitario: La sociedad civil participa en la red 
para llevar el tema de la diversidad sexual y la protección de las 
comunidades más vulnerables al VIH a la palestra local. 
Gestión del conocimiento: no existe sistematización de la estrategia al 
momento.
Recursos y especialistas: Plan Internacional dispone de un especialista en 
Sociedad Civil, que aporta a las OSC subreceptoras el apoyo técnico y 
programático para la implementación de la estrategia.
Metodologías y procesos: Se establece el procesos para la formación y la 
incorporación de las organizaciones a las redes locales municipales, en el 
caso de las organizaciones, usualmente se han integrado en comités 
contra la violencia.
Áreas de asistencia técnica: Se prioriza la asistencia técnica en relación a 
las estrategias para la formulación y participación en redes locales, para el 
trabajo multisectorial, con enfoque de derechos humanos y contra el 
estigma y discriminación.

Asistencia Técnica

Políticas de apoyo: El PEMN garantiza la aplicación de la estrategia de 
redes locales, por lo que al ser incluida dentro de subvención se convierte 
en una política de asistencia a las organizaciones para su realización.  
Capacidades institucionales: Plan Internacional fortalece a las OSC para 
integrarse o propiciar la conformación de las redes locales municipales, en 

Acceso
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el caso de las organizaciones, usualmente se han integrado en comités 
contra la violencia
Capacidades económicas y financieras: Dentro de la ejecución 
programática del proyecto diseñado, se destinó recurso para la 
implementación de esta estrategia de fortalecimiento de las OSC.
Perspectiva de Género y Derechos Humanos: la asistencia dada para la 
creación o participación de las OSC en las redes locales, favorece la 
protección de la comunidad, específicamente a los grupos más 
vulnerables, HSH, MT, MTS y sus derechos humanos.
Aspectos socioculturales:  se realiza la estrategia de redes sociales para 
que las poblaciones vulnerables dispongan de redes locales de apoyo 
social, así como también la asistencia contra la violencia, el estigma y la 
discriminación.

Satisfacción y utilidad: De acuerdo con los participantes de las 
organizaciones que recibieron la AT, el fortalecimiento de las OSC para la 
implementación de la estrategia de redes locales ha favorecido el apoyo 
social a las comunidades, dado que las poblaciones vulnerables aun son 
víctimas de la violencia, el estigma y discriminación.
Evaluación y seguimiento: realizado por el seguimiento de la ejecución 
del proyecto por Plan Internacional.
Cumplimiento de objetivos de la Asistencia Técnica: se cumple con el 
fortalecimiento de las OSC, al generar procedimientos que le dan 
herramientas a las organizaciones de la sociedad civil para la creación o 
para integrase en redes locales, con el objetivo de generar apoyos social 
para su protección. 

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

En el año de 1997 se reunieron por primera vez las mujeres trabajadoras sexuales de 
Latinoamérica donde se inicia el intercambio de experiencias y la creación de la red. En 
los siguientes dos años se crea la secretaria ejecutiva regional con sede en Argentina con 
la participación de 15 países de Latinoamérica. En la REDTRASEX son las mismas 
mujeres trabajadoras las que toman las decisiones.

Al inicio el eje central de la organización era la respuesta al VIH/Sida-ITS, en la 
actualidad el trabajo incluye una perspectiva más integral en el marco de la promoción 
más amplia e integral de los derechos sexuales y reproductivos, atención integral de 
salud, género y derechos humanos. Por lo que el objetivo del fortalecimiento 
organizacional son: gobernabilidad, finanzas, administración, recursos humanos, 
monitoreo y evaluación, diseño y gestión de proyectos, monitoreo y evaluación, 
comunicaciones, incidencia política, representatividad, derechos humanos, VIH-Sida.

Para ello la organización realiza reuniones regionales, reuniones nacionales, talleres, 
foros, cursos online, elaboración de manuales, contratación de profesionales y asesores 
nacionales, sub regionales y regional, realización de diagnósticos sobre derechos 
humanos, acceso a la salud, capacidades institucionales, etc.  Adicionalmente existen 
nodos sub regionales, El Salvador es nodo sub regional para Centro América y El Caribe 
y cuenta con un equipo técnico sub regional que ofrece también apoyo técnico a 
Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, en áreas financieras 
y programáticas; además del apoyo en comunicaciones que reciben por parte de la 
oficina de Buenos Aires.

El Movimiento de mujeres Orquídeas del Mar como organización de la Sociedad Civil, 
participa a nivel regional en un proyecto de apoyo a trabajadoras sexuales, con el 
financiamiento  del FM,  con el objetivo de fortalecer a las organizaciones  de los países 
participantes, a través de esta iniciativa denominada “Trabajadoras del Sexo de 
Latinoamérica y el Caribe trabajando para crear alternativas que disminuyan su 
vulnerabilidad al VIH: una estrategia regional para un verdadero impacto” la RedTraSex 
busca fortalecer a las Organizaciones Nacionales de Mujeres Trabajadoras Sexuales 



73

ACCESO, EFICACIA E INNOVACIÓN EN LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN DEL FONDO MUNDIAL EN EL SALVADOR 

(ONMTS) que integran la red, para que su participación sea más efectiva en las 
respuestas nacionales frente al VIH/SIDA, entre otras problemáticas de interés. 

El proyecto actual vigente desde el 2012 de la REDTRASEX tiene tres grandes áreas de 
intervención: 

Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación, el cual incluye indicadores de 
gestión e indicadores financieros. Las acciones de Monitoreo y Evaluación están a cargo 
del RP (Organización Internacional para las migraciones), de los nodos sub regionales y 
del equipo de la oficina regional de la red, con sede en Buenos Aires. Adicionalmente se 
levantó una línea de base en el momento que inició el proyecto y se acaba de realizar 
una evaluación ex pos, que permite evidenciar los cambios que ha tenido la 
Organizaciones Nacionales de Mujeres Trabajadoras Sexuales, en este caso la 
organización Orquídeas del Mar.

El desarrollo y el fortalecimiento organizacional para que sean más eficientes, 
eficaces y sostenibles. 
El análisis de los marcos legales y las normativas relacionadas con el trabajo sexual y 
la incidencia para la mejora de estos, la reducción del estigma, la discriminación y la 
violencia de género, y 
El desarrollo de buenas prácticas de atención en salud de las mujeres trabajadoras 
sexuales, la capacitación y sensibilización de los profesionales de la salud. Dentro del 
primer componente las organizaciones han recibido diversas capacitaciones que se 
engloban, entre ellas están: Fortalecimiento y capacitación en Rendición de cuenta, 
Gobernabilidad, Derechos Humanos, y el establecimiento de denuncias (38).

1. 

2. 

3.

Análisis de la situación y evaluación de necesidades: La RedTraSex 
promovió un análisis de necesidades de las organizaciones miembros de 
la red, que se desarrolló en 2012, este diagnóstico de línea de base que 
permitió identificar sus necesidades y sobre el que se consolidó un plan 

Asistencia Técnica
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de acción, que orientó las actividades de fortalecimiento.
Participación y liderazgo comunitario: La organización nacional de MTS, 
es fortalecida en componentes de los derechos humanos y otros temas 
de interés, lo que fortalece su participación a nivel de país en la respuesta 
ante el VIH, además unos de los principios de la red es la participación 
activa de las TS en el análisis de problemas y la construcción de 
alternativas de solución en cada país.
Gestión del conocimiento: Las organizaciones que pertenecen a la red, 
participan en un plan de fortalecimiento a nivel regional, y realizan 
reuniones regionales y se cuenta con estrategias de comunicación que les 
permite a las lideresas de las organizaciones conocer las experiencias 
exitosas de otras organizaciones.
Recursos y especialistas: Se contrata consultores de diferentes áreas, en 
asistencia legal, financieros, programáticos y en comunicación para el 
fortalecimiento de las organizaciones.
Metodologías y procesos:  Existen diversas metodologías y procesos en 
relación con la AT que recibe la organización por parte de la red, reuniones 
regionales, reuniones nacionales, talleres, foros, cursos online, 
elaboración de manuales, contratación de profesionales y asesores 
nacionales, sub regionales y regional, realización de diagnósticos sobre 
derechos humanos, acceso a la salud, capacidades institucionales, etc.  
Adicionalmente existen nodos sub regionales, El Salvador es nodo sub 
regional para Centro América y El Caribe y cuenta con un equipo técnico 
sub regional que ofrece también apoyo técnico a Honduras, Nicaragua, 
República Dominicana, Panamá, Costa Rica, en áreas financieras y 
programáticas; además del apoyo en comunicaciones que reciben por 
parte de la oficina de Buenos Aires.
Áreas de asistencia técnica: la RedTraSex tiene el objetivo del 
fortalecimiento organizacional en diferentes áreas como: gobernabilidad, 
finanzas, administración, recursos humanos, monitoreo y evaluación, 
diseño y gestión de proyectos, monitoreo y evaluación, comunicaciones, 
incidencia política, representatividad, derechos humanos, VIH-Sida.
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Políticas de apoyo: La RedTraSex tiene como mandato el apoyo de las 
organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales de cada país, para el 
desarrollo de su fortalecimiento institucional y de incidencia política.
Capacidades institucionales: RedTraSex es una institución internacional a 
nivel regional que dispone de financiamiento del FM para el apoyo de las 
organizaciones que la conforma; además cuenta con equipos técnicos a 
nivel regional subregional y nacional.
Capacidades económicas y financieras: El costo regional, por toda la 
propuesta financiada por el FM, fue 12.5 millones, un 75% a nivel de 15 
países para el fortalecimiento de las organizaciones, a nivel nacional la 
inversión se deriva a acciones de incidencia política, pago de recursos 
humano técnico y acciones de fortalecimiento organizacional.
Perspectiva de Género y Derechos Humanos: Se deriva fondos para 
fortalecimiento de  los derechos humanos, y el enfoque de género en el 
abordaje de las mujeres trabajadoras sexuales.
Aspectos socioculturales: La estrategia sobre el fortalecimiento de la 
organización nacional de las TS, crea el ambiente para dar respuesta a las 
necesidades institucionales de las organizaciones participantes, las cuales 
socialmente son más vulnerables debido al estigma y la discriminación 
existentes en la sociedad salvadoreña, frente al trabajo sexual.

Acceso

Satisfacción y utilidad: La Organización orquídeas del Mar está satisfecha 
y ve la utilidad de la AT recibida, porque se ha visto fortalecida sus 
capacidades institucionales y de incidencia política a nivel nacional. 
Evaluación y seguimiento: Realizado por la red a nivel regional. Se cuenta 
con un sistema de monitoreo y evaluación, el cual incluye indicadores de 
gestión e indicadores financieros. Las acciones de Monitoreo y Evaluación 
están a cargo del RP (Organización Internacional para las migraciones), de 
los nodos sub regionales y del equipo de la oficina regional de la red, con 

Eficacia: 
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sede en Buenos Aires. Adicionalmente se levantó una línea de base en el 
momento que inició el proyecto y se acaba de realizar una evaluación ex 
pos, que permite evidenciar los cambios que ha tenido la ONMTS, en este 
caso la organización Orquídeas del Mar.
Cumplimiento de objetivos de la Asistencia Técnica: En el caso de 
Orquideas del Mar, hoy se cuenta con una organización fortalecida, con 
mayor cobertura y representatividad nacional, con un mayor nivel de 
participación en diferentes contextos de toma de decisión, mayor 
número de mujeres abordadas, plan estratégico actualizado, entre otros 
muchos aspectos.

1. 11 Otras experiencias de asistencia técnica reportadas por el MCP

Si bien, durante las entrevistas, no emergieron otras experiencias de fortalecimiento y 
asistencia técnica, a través de las fuentes secundarias, se lograron identificar algunas 
que vale la pena mencionar. Así por ejemplo, en documento de Sistematización de 
Experiencias el MCP (12), se reporta las siguientes capacitaciones, charlas o talleres 
realizados durante el periodo evaluado en el presente estudio, si bien es cierto las 
capacitaciones recibidas han sido impartidas al MCP, las organizaciones de la Sociedad 
Civil y Comunidades forman parte del mecanismo por lo que se han beneficiado de 
dicha información, que las ha fortalecido.
 
“Siguiendo la metodología de impartir charlas cortas de una hora de duración durante las 
reuniones plenarias y talleres de 8 a 16 horas para el periodo 2015-2016, se ha continuado 
un programa de fortalecimiento que incluye los siguientes temas:  directrices del FM para la 
gestión y adquisición de suministros, programa de inducción a Comité Ejecutivo, derechos 
humanos y género  en la elaboración de planes estratégicos nacionales, presentación de 
notas conceptuales VIH y Malaria a Fondo Mundial, orientación sexual y la identidad de 
género en el contexto de la epidemia de Malaria, TB y VIH; VIH y las enfermedades 
transmitidas por vectores, inteligencia emocional, metodología 1, 2, 3 combinado, auto 
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cuido, estrés y tomadores de decisiones, Objetivos de Desarrollo Sostenible, mecanismos de 
coordinación del MCP-ES y Receptores Principales, comunicación asertiva, inducción a 
nuevos miembros, elementos básicos para el manejo de Power Point, tips uso de Facebook; 
elementos básicos para el manejo de Excel, el número de horas impartido fue de 107. 

Las instituciones que apoyaron este programa durante estos dos años fueron; Fondo 
Mundial; USAID/SCMS, PNUD, MINSAL; Procampoly; PASMO, ONUSIDA; Gran Ducado de 
Luxemburgo. El mecanismo responsable de la implementación de estos programas dentro 
del MCP-ES es el Comité de Capacitación Continua, en estrecha colaboración con los otros 
comités permanente” (12). 

TUBERCULOSIS 

Dado que en el contexto de la respuesta de la tuberculosis, dado que la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades es mínima, y que el único 
RP es el MINSAL, quien gestiona el financiamiento del FM, fueron pocas las experiencias 
de asistencia técnica identificadas en este contexto, entre las que se destacan:

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

En un primer momento, durante la preparación del PENM de Tuberculosis, a partir de 
los nuevos lineamientos dados por FM sobre incluir el género y los derechos humanos 
como enfoque estratégico, los miembros del MCP recibieron con apoyo de PASCA Y 
PNUD, un taller para la implementación del enfoque de género y derechos humanos.

En un segundo momento, con el objetivo de garantizar la perspectiva de Derechos 
Humanos en la implementación del PENM para la Prevención, el Control Avanzado y la 
Pre Eliminación de la Tuberculosis como Problema de Salud Pública, 2016-2020;  con 
fondos que provenían de la estrategia de Stop-TB, se contrata un consultor dentro de la 
fase de edición  del Plan Estratégico de Tuberculosis, con el fin de cualificar y garantizar 
la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y comunidades afectadas, en 
la inclusión de los derechos humanos en la respuesta nacional a la TB (39).

Las actividades realizadas por la consultoría incluyeron, la revisión bibliográfica de 
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documentos para proponer actividades con el enfoque de derechos humanos, 
realización de grupos focales de personas que son parte de las comunidades afectadas 
para evaluar y proponer alternativas que provenían de las comunidades afectadas, y el 
apoyo a la mesa de edición del plan (38). El seguimiento fue dado por parte del MCP y 
el programa de tuberculosis del MINSAL, quien recibe el informe y recomendaciones 
dadas durante la realización de la consultoría.

La institución que estuvo involucrada en la ejecución de la consultoría fue: Asociación 
Vida Nueva, quien solicitó el financiamiento al MCP.

Análisis de la situación y evaluación de necesidades: El FM establece la 
inclusión del enfoque derechos humanos como una necesidad en los 
PENM, que reciben financiamiento, las organizaciones evaluaron la 
necesidad de apoyo técnico para su participación eficaz en la realización 
del PENM y la inclusión del enfoque.
Participación y liderazgo comunitario: Las comunidades participan de 
forma significativa en la inclusión de actividades del PENM, por medio de 
la contratación de un consultor que les representase en la mesa de 
formulación, con el objetivo de garantizar actividades con enfoque de 
derechos humanos.
Gestión del conocimiento: La estrategia ha sido sistematizada y el 
informe fue entregado al MCP y el MINSAL.
Recursos y especialistas: Se contrata a consultor durante la formulación 
del PEMN, con el objetivo de apoyar a la SC y al programa para la 
implementación del enfoque de derechos humanos en el PEMN.
Metodología y procesos: Como parte de la consultoría se realizaron 
grupos focales con personas de las comunidades afectadas por la TB, 
quienes aportaron las principales necesidades para el abordaje social con 
enfoque de derechos de la TB en EL Salvador

Asistencia Técnica
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Áreas de la asistencia técnica: El enfoque de derechos humanos en el 
PEMN de respuesta a la TB.

Políticas de apoyo: Dentro de la Estrategia del Fondo Mundial 2012-2016 
se planteó  como objetivo salvar de nuevas infecciones por VIH, 
tuberculosis y malaria mediante la aplicación entre las medidas de 
“Promover y proteger los derechos humanos en el contexto de las tres 
enfermedades” (40).
Capacidades institucionales: no aplica.
Capacidades económicas y financieras: El financiamiento del consultor 
fue  por MCP a través de fondos de la estrategia de Stop-TB, a un costo de 
seis mil dólares cancelados al consultor.
Perspectiva de Derechos Humanos: Se busca precisamente garantizar la 
promoción e implementación de los derechos humanos en el PEMN de 
TB 2016-2020. 
Aspectos socioculturales: Se toma en cuenta la participación y las 
necesidades de las comunidades afectadas para ser incluidas en el PENM 
de respuesta a la TB.

Acceso

Satisfacción y utilidad: De acuerdo con los participantes de las OSC, el 
apoyo fue idóneo para las comunidades de afectados, quienes 
necesitaban del apoyo logístico y técnico para garantizar la inclusión del 
enfoque de derechos humanos en el PENM de respuesta a la TB.
Evaluación y seguimiento: En la evaluación realizada se derivo a la mesa 
de formulación del PENM, quien evaluó cada recomendación y su 
pertinencia para ser incluida.
Cumplimiento de objetivos: La intervención fortalece a las 
organizaciones durante la construcción  del PEMN, para garantizar la 
implementación del enfoque de  derechos humanos como aspectos 
transversales. En resumen, para el abordaje con enfoque de derechos 
humanos, particularmente el derecho a la salud en la ejecución se 

Eficacia: 
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tomaron en cuenta: el acceso universal al diagnóstico y tratamiento, 
fomento de entorno saludable y libre de estigma y discriminación, 
abordaje diferenciado de la tuberculosis en poblaciones por género, la 
participación social con integración de personas afectadas por la TB, sus 
comunidades de residencia, lugares de trabajo, iglesias y acceso a la 
educación en salud a pacientes, personal  y grupos multisectoriales que 
participan en la ejecución del programa de tuberculosis.

1.13 Asistencia 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  

En el PENM de TB se clasifican a los municipios del país según su brecha diagnóstica de 
infección, por ello 21 municipios se priorizaron por su alta brecha diagnóstica y que 
además no disponían de equipos comunitarios de salud familiar (ECOFS), para 
aumentar el diagnóstico de la enfermedad el programa implementa la estrategia 
comunitaria denominada:  “Herramienta y estrategia para la prevención y control de la 
tuberculosis a nivel comunitario (TAES a nivel comunitario)”,  para su desarrollo se 
contrata como implementador de la estrategia a la organización Plan Internacional, con 
el fin de crear una base de líderes formados y con capacidad de referir al sistema de 
salud (15).

La  estrategia comunitaria de TB busca fortalecer la capacidad de líderes comunitarios 
en prevención y detección temprana de la Tuberculosis, la estrategia está siendo 
ejecutada desde el 2005 en el país y usualmente los ECOFS la desarrollan en sus zonas 
adscritas (15). 

El programa  por medio de los servicios locales de salud, selecciona a personas de la 
comunidad que son líderes o forman parte de Juntas Directivas o ADESCO (Asociación 
de Desarrollo Comunitario) del municipio, quienes reciben un curso, dividido en 
Módulos de Capacitación, que son: 1) Introducción, 2) Conozcamos acerca de la 
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Tuberculosis, 3) Identifiquemos a los Sintomáticos Respiratorios, 4) Hablemos acerca 
del Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES), 5) Preocupémonos por 
buscar y dar seguimiento a los contactos de personas con Tuberculosis, y 6) Estudiemos 
la Coinfección Tuberculosis/ VIH – SIDA (41).

Plan internacional mantiene reuniones constantes con el programa de tuberculosis, 
para dar seguimiento y definir los municipios donde se continúa la implementación de 
las capacitaciones. Los líderes capacitados forman parte de una especie de promotores 
comunitarios voluntarios de los centros de salud local, a donde ellos refieren a los 
sintomáticos respiratorios.

Análisis de la situación y evaluación de necesidades: Se evalúa la 
capacidades de detección y diagnóstico en cada municipio del país, y se 
establece estrategias diferenciadas en el abordaje de cada uno de ellos, en 
base a su categorización. 
Participación y liderazgo comunitario: Se forma y capacita a líderes de los  
21 municipios priorizados, quienes harán promoción de la salud y 
búsqueda y referencia de casos sintomáticos respiratorios a los centros de 
salud. 
Gestión del conocimiento: Se capacita a líderes de los 21 municipios 
priorizados en la estrategia comunitaria de TB para la promoción y 
búsqueda de sintomáticos respiratorios.
Recursos y especialistas: El MINSAL como RP de TB, utilizó fondos del 
FM para contratar a Plan Internacional para la ejecución de la estrategia 
comunitaria en los 21 municipios priorizados y para su desarrollo Plan 
contrata a promotores que realizan la estrategia.
Metodologías y procesos: El proceso de selección de los líderes de los 
municipios priorizados, depende de los servicios de salud local, quien los 
selecciona por su voluntariedad de participar y ser reconocidos por la 
comunidad, sea por que pertenecen a junta directivas de la comunidad, 
ADESCOS u otros. La capacitación se realiza en la localidad y se aplica la 
guía de la estrategia comunitaria de la TB,  disponible desde el 2015. 
Áreas de la asistencia técnica: Detección y diagnóstico de la tuberculosis 
con enfoque comunitario.

Asistencia Técnica

Políticas de apoyo: Existen marcos normativos del MINSAL para la 
aplicación de la estrategia de comunitarios, denominada “Herramienta y 
estrategia para la prevención y control de la tuberculosis a nivel 
comunitario (TAES a nivel comunitario)”.
Capacidades institucionales: Plan Internacional por su experiencia en 
formación de líderes comunitarios es la organización que participa como 

Acceso
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ejecutor de la estrategia comunitaria, quien contrata a personal 
denominado promotores para la ejecución de la estrategia.
Capacidades económicas y financieras: Los fondos para la aplicación de 
la estrategia son del proyecto financiado por el FM.
Perspectiva de género: No se evidencia estrategias que tomen en cuenta 
la perspectiva de género, teniendo en cuenta que la infección afecta 
principalmente a los hombres.
Aspectos socioculturales: Los municipios priorizados son de diferente 
estrato económico, pero no se evidencia una estrategia que contemple 
las diferencias sociales y culturales en su implementación, sino mas bien 
la estrategia se aplica principalmente en los municipios con silencio 
epidemiológico y con ausencia de ECOFS.

Satisfacción y utilidad: De acuerdo con el programa, la estrategia es 
idónea para el involucramiento de la comunidad en la detección de la 
tuberculosis.
Evaluación y seguimiento: La aplicación de la estrategia es evaluada por 
el programa nacional de TB, en su plan de monitoreo y evaluación.
Cumplimiento de objetivos: La intervención fortalece a los líderes de las 
comunidades para que hagan promoción y refieran casos sospechosos de 
tuberculosis a los centros de salud más cercano, con ello se crean alianzas 
con la comunidad, la estrategia será evaluada en el 2017, por el momento 
a corto plazo no se dispone de datos reportados por el MINSAL, pero se 
tiene contemplado el seguimiento de indicadores de casos 
diagnosticados.

Eficacia 
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2. Conclusiones

A través de la información recolectada y analizada, se puede establecer que en la 
legislación y en el marco normativo nacional, no se incluye la  asistencia técnica a las 
organizaciones de la sociedad civil, para su fortalecimiento y garantía de su 
participación en la respuesta al VIH y la TB.
Desde el punto de vista de los recursos financieros para la asistencia técnica, estos 
dependen casi  exclusivamente de la subvención o del proyecto del Fondo Mundial, 
son escasos los recursos que proveen otras organizaciones de cooperación 
internacional (por ejemplo PASCA), el mismo receptor principal (Plan Internacional 
con fondos de su filial en Canadá) y el MINSAL.
El principal agente que suministra la asistencia técnica dada a las organizaciones de la 
sociedad civil que forman parte del proyecto del Fondo Mundial, es la organización 
Plan Internacional, a través de su rol como receptor principal del proyecto.
Desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, las organizaciones de la SC, 
no han trascendido en el proceso de socialización de la información como parte 
fundamental de la Asistencia Técnica y el fortalecimiento institucional; lo que no les 
permite generar o brindar informes a terceros para el análisis de datos como en el 
presente estudio.  
Gran parte del acceso y la eficacia de la asistencia técnica analizada, se enfoca en  
actividades de profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, al 
suministrar fortalecimiento en su gestión interna, relacionada principalmente con las 
áreas administrativas, programáticas y financieras. Los  actores clave evidencian la 
tecnificación mostrada por las organización, a través de la presentación de informes 
y  en el monitoreo y evaluación que realizan de la ejecución del proyecto. Pero en 
general  no se evidencia en dichas estrategias, la preparación de las organziaciones 
para la fase de transición, ni la sostenibilidad en las respuestas, para cuando la 
financiación no esté disponible para el país. 
La estrategia de asistencia técnica considerada más eficaz, por la satisfacción 
generada en el involucramiento de  las organizaciones de la sociedad civil en VIH, fue 
la suministrada alrededor de los marcos legales, porque se logró involucrar a otras 
organizaciones y las mismas comunidades en una mesa de trabajo que incide 
políticamente en la aprobación de las leyes. Además las estrategias  incluyen las 
perspectivas de género, derechos humanos y movilización ciudadana.
Es evidente  la falta de participación de las organizaciones de la sociedad civil y las 
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comunidades en la respuesta a la TB, debido a que las estrategias del Programa 
Estratégico Nacional Multisectorial se enfocan en el suministro de recursos al MINSAL 
y en la detección y diagnóstico de la infección.
La asistencia técnica que incluyó el fortalecimiento de la respuesta de las 
organizaciones de la sociedad civil en áreas de abordaje preventivo de las 
poblaciones meta de mayor  vulnerabilidad  ante el VIH, prevención combinada, 
favoreció la eficacia del proyecto y el robustecimiento de las organizaciones 
participantes y sus educadores, en la atención preventiva integral; sin embargo, no se 
evidencia un marco normativo nacional que garantice su aplicación.
Son escazas las experiencias que evidencian mecanismos de seguimiento y 
evaluación, ejemplo de eesto, son las  estrategias de asistencia técnica de  
sostenibilidad, diseño de plan estratégico y seguridad.
El movimiento de mujeres Orquídeas del Mar, es receptor de asistencia de la 
organización regional RedTraSex en diferentes áreas como: gobernabilidad, finanzas, 
administración, recursos humanos, diseño y gestión de proyectos, monitoreo y 
evaluación, comunicaciones, incidencia política, representatividad, derechos 
humanos y VIH-Sida, lo que ha facilitado su desarrollo como un actor social y le 
permitirá seguir participando en la respuesta a la epidemia y la promoción de los 
Derechos Humanos, una vez que el proyecto del FM se haya retirado de El Salvador.
Si bien, hay acceso a servicios de asistencia técnica por parte de las OSC, esta se 
limita principalmente a la implementación de las subvenciones del proyecto del 
Fondo Mundial, principalmente en el fortalecimiento organizacional.
Las  experiencias de AT identificadas fueron eficaces en la medida que fortalecieron a 
las organizaciones en la gestión administrativa y del conocimiento, lo que mejoró su 
participación en la respuesta al VIH. Sin embargo, la información analizada nos 
permite deducir que estas experiencias en su mayoría son débiles desde una 
perspectiva de monitoreo y evaluación.
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3. Recomendaciones

El estado salvadoreño por medio de la respuesta multisectorial debe de realizar un 
análisis de brechas, sobre las necesidades en fortalecimiento y asistencia técnica de 
las organizaciones de la Sociedad Civil y Comunidades, y con ello generar un plan de 
trabajo enfocado a fortalecerlas y garantizar su permanencia en la respuesta al VIH.
Extender el beneficio de la inversión en fortalecimiento de las organizaciones de la 
sociedad civil y comunidades de la subvención del Fondo Mundial, a otras 
organizaciones que no participan en el proyecto, para robustecer a nivel nacional la 
respuesta ante el VIH y Tuberculosis.
Promover la creación de organizaciones de la sociedad civil y las comunidades en la 
respuesta a la TB, a través de estrategias de fortalecimiento institucional y su  
inclusión en actividades programáticas.
Establecer como mecanismo de sostenibilidad, la implementación de una nueva 
forma de relación del estado  con las organizaciones de la sociedad civil, al  
transferirles funciones y recursos en el campo de los programas sociales, como la 
promoción de la salud, la prevención e incluso la atención en salud de los grupos más 
vulnerables, así como la implementación de estrategias que busquen el liderazgo, la 
participación y la movilización de la comunidad afectada, para generar estrategias 
que los beneficien  y garanticen su presencia en la respuesta al VIH y TB.
Construir mecanismos de seguimiento y evaluación en todas de las estrategias de 
fortalecimiento y asistencia técnica, orientadas a las organizaciones de la sociedad 
civil y comunidades.
Incidir en planes estratégicos y otros  marcos normativos a nivel nacional y local, para 
que se incluya la asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil, para 
garantizar su fortalecimiento y por ende su participación en la respuesta al VIH y la 
TB.
Establecer estrategias que favorezcan la participación de otros actores con énfasis en 
aquellos que brindan cooperación internacional: PNUD, ONUSIDA, PASCA entre 
otros, e instituciones nacionales como otros ministerios gubernamentales, en el 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, para generar un trabajo 
multisectorial.
Promover la inclusión de la empresa privada en la provisión de asistencia técnica y el 
fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, por medio de su 
involucramiento filantrópico y transferencia de conocimiento entre ambas partes, 
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con el objetivo de generar la responsabilidad social,  como elemento de sistenibilidad 
para las respuestas al VIH y TB.
Promover una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil, para 
propiciar la organización de consorcios, evaluación de sus capacidades, desarrollo de 
planes de acción que les permitan  la sostenibilidad, que pueden ser de utilidad en la 
fase de transición del proyecto del Fondo Mundial.
La experiencia de fortalecimiento en sostenibilidad aplicada a las organizaciones de la 
sociedad civil que participan en la  actual respuesta al VIH, puede ser retomada y 
replicada en la fase de transición del Fondo Mundial, en otros escenarios de 
subvención nacional.
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CAPITULO 2:
INNOVACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Para la presente investigación la innovación es entendida como la aplicación de 
enfoques nuevos y prácticos, que logran cambios sociales positivos, con énfasis en el 
fortalecimiento de las capacidades estratégicas de las poblaciones más vulnerables. En 
base al anterior concepto, para el establecimiento de las estrategias innovadoras en el 
presente estudio, se tomaron como base las opiniones vertidas por las personas 
entrevistadas.

Las  estrategias innovadoras manifestadas por las personas que participaron en el 
estudio, se analizaron a partir de los indicadores previamente acordados en la presente 
investigación,  por lo anterior se consideran actividades novedosas las siguientes 
experiencias de asistencia técnica:

1. Resultados

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

Plan Internacional como RP proporcionó capacitación en sostenibilidad a los SR, ya que 
muchas de las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones sociales de base 
comunitaria y con dificultades para acceder a recursos. Producto de la estrategia se 
generaron perfiles de actividades económicas que los SR pueden retomar para su 
sostenibilidad a largo plazo, y con ello garantizar la continuidad de su participación 
como organización en la respuesta ante el VIH. 

Debido a la falta de fondos para invertir en capital semilla, el Proyecto del FM no 
proporcionó el sustento económico para los perfiles diseñados, pero en el caso de 
ASPIDH Arcoíris Trans,  reportó  durante el presente estudio, que empresarias trans 
solicitaron el apoyo a la Secretaria de Inclusión Social, institución adscrita a la 
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presidencia de la República, la cual gestionó el apoyo económico a partir de la 
cooperación de la republica de Taiwán.

Es importante destacar que no todas las organizaciones presentan la dificultad de la 
sostenibilidad a largo plazo, en el caso particular de una de las organizaciones que 
participan en la respuesta al VIH, recibe su financiamiento de patentes para la 
comercialización de preservativos y métodos hormonales de anticoncepción, a la vez 
esta sería el modelo de la auto-sostenibilidad que se busca del resto de organización. 

La estrategia también presentó como dificultad los mismos perfiles, debido a que 
muchos de ellos hacían referencia a actividad económica de servicios, por ejemplo a 
sala de bellezas, comedores entre otros, lo que posiblemente no  haya sido del interés 
para las organizaciones que buscan su crecimiento técnico y su participación efectiva en 
la respuesta al VIH, y no derivarse a otras actividades económicas.

Opinión vertida sobre la capacitación de sostenibilidad de la experiencia durante las  
entrevistadas realizadas:

“Uno de los más novedosos que está haciendo plan, es que las instituciones sean auto 
sostenibles, porque en situaciones solo van florecer porque el proyecto X y luego se van a 
desaparecer, es como que estamos echando sal al mar, dicho evento se les fortalece con lo 
que tenemos ahorita, pero ellas continua con otros programas” Directora de MCP-ES. 

Originalidad: Practica de asistencia técnica sin precedente en la respuesta 
al VIH.
Sostenibilidad: La presente estrategia busca generar en las 
organizaciones las habilidades para formular perfiles económicos, con el 
fin de generar recursos propios y con ello garantizar la participación de la 
organización en la respuesta al VIH. Sin embargo, en el presente proyecto 
no se destinaron recursos para el apoyo de la implementación de los 
perfiles diseñados, por lo que la mayoría de las organizaciones 
participantes no han gestionado el financiamiento de sus perfiles y por 
ende no hay sostenibilidad de la estrategia, y las organizaciones no han 
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generado internamente su búsqueda de recursos económicos por otras 
fuentes.
Costo–efectiva: No se proporcionó el costo de cada estrategia 
implementada, por lo que se dispone de información que pueda aportar 
al análisis de esta variable.
Participación: Las Organizaciones participantes, realizaron sus propios 
perfiles de sostenibilidad, en base a su propia experiencia laboral de los 
participantes, con ellos cada organización podía buscar los recursos 
financieros para su desarrollo; la estrategia busca precisamente garantizar 
la participación y el liderazgo comunitario, a través de la sostenibilidad.
Replicabilidad: La estrategia de asistencia técnica puede ser replicable 
por otros proyectos que desarrollen otros países, por su costo  y 
fortalecimiento de las organizaciones.
Nuevos conocimientos y capacidades: La capacitación en sostenibilidad 
ha desarrollado conocimientos sobre como diseñar perfiles de 
actividades económicas que pueden ser presentados a organismos con el 
objetivo de ser financiarlos, y con ello generar la sostenibilidad de la 
organización.
Necesidades no cubiertas: Los procesos de asistencia técnica en 
sostenibilidad, responde a necesidades de las organizaciones de la 
sociedad civil, para garantizar la respuesta a largo plazo.

1.2 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

Con esta estrategia de asistencia técnica, se pretende fortalecer a las organizaciones de 
la sociedad civil para que elaboren estrategias de incidencia política, con el objetivo de 
lograr el reconocimiento sus derechos.

Los marcos legales se convierten en herramientas gerenciales para promover al 
máximo el liderazgo de sus integrantes, la sincronización de esfuerzos, la optimización 
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de los recursos, la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, el monitoreo 
de las acciones y el uso de la información para la abogacía e incidencia política y social.

Trabajadoras sexuales

La estrategia de asistencia técnica pretende fortalecer las organizaciones  de mujeres 
trabajadoras sexuales para que desarrollen su agenda de incidencia política, en la 
búsqueda de un marco legal para el reconocimiento del trabajo sexual y  su 
regularización en el país; con el fin de garantizar la seguridad y los derechos laborales de 
las TS,  para ello se inició con la realización de un estudios sobre vulneración de 
derechos previo al trabajo realizados por las organizaciones de la sociedad civil, luego las 
organizaciones de TS formularon la propuesta de ley y el diseño del plan de incidencia 
política y social para la influir en la aprobación de los marcos legales y el respeto a los 
derechos humanos en todos los ámbitos de la vida de esta población. 

Las organizaciones beneficiarias de este proceso de asistencia técnica conformaron la 
Mesa Nacional de Incidencia Política sobre Trabajo Sexual, liderado por la Red de 
Trabajadoras Sexuales de El Salvador (RedTraSex), que esta conformado por  la 
Asociación de Mujeres Flor de Piedra, la Asociación de Mujeres Liquidámbar y el 
Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar. Las organizaciones que apoyan la 
realización del marco legal, incluyen Plan Internacional como RP del proyecto del FM, 
REDTRASEX (red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales), a través de su proyecto 
regional financiado con el FM, entre otros.

Mujeres Trans

Con estas estrategias de asistencia técnica para fortalecer las mujeres trans para que 
desarrollen su agenda de incidencia política, en la búsqueda de un marco legal para el 
reconocimiento de los derechos básicos de identidad  de la población trans en el país;  
al igual que las TS, en el caso de las MT se realizaron estudios sobre vulneración de 
derechos, la creación de la ley y el diseño del plan de incidencia política y social para la 
influir en su aprobación, así como una iniciativa de incidencia para alcanzar una sociedad 
libre de estigma y discriminación.

La  Organización REDTRASAL (Red de Organizaciones Trans de El Salvador) 
conformado por: ASPIDH Arcoíris TRANS, COMCAVIS Trans, Colectivo Alejandría 
TRANS, así como algunas personas a título individual y organizaciones que pertenecen 
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a la mesa de diversidad sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos, han trabajado 
en la propuesta. A  nivel internacional REDLATRANS (Red latinoamericana de Personas 
Trans) también con un proyecto regional financiado por el Fondo Mundial, está 
apoyando esta propuesta, así como la Procuraduría de Derechos Humanos de El 
Salvador, USAID/PASCA, PNUD entre otras.  

Originalidad: En el país no existe precedente de la estrategia.
Costo–efectiva: la estrategia tiene un adecuado balance entre la inversión 
y los resultados obtenidos, esto se debe principalmente a que existe 
varias instituciones nacionales como internacionales que establecen 
como plan de asistencia técnica su apoyo; y que de lograrse la aprobación 
normativa, traerá muchos beneficios a las poblaciones.
Participación: Las organizaciones de la sociedad civil formularon y 
generaron el plan de incidencia política para la aprobación de marcos 
legales a favor de la población de mujeres trabajaras sexuales y mujeres 
trans. La AT precisamente se orientaba al desarrollo de liderazgos y 
promover la participación de estos dos grupos poblacionales, en la 
implementación de una estrategia de incidencia política para la 
formulación de los marcos normativos.
Replicabilidad: La estrategia  puede ser retomada y adaptarse para la 
generación de marcos legales normativos que protejan los derechos de 
las poblaciones más vulnerables.
Nuevos conocimientos y capacidades: La capacitación en incidencia 
política, ha generadó nuevas  habilidades par la construcción de los 
marcos legales, y el plan de aprobación de las propuestas de leyes. Las 
organizaciones beneficiarias, conocen los mecanismos para la incidencia 
política, lo que les ha permitido una mayor participación en la generación 
de normas que protegen a las comunidades más afectadas.
Necesidades no cubiertas: Los procesos de asistencia técnica ha cubierto 
una necesidad de reivindicación de las poblaciones, que era necesaria 
para la garantía de sus  derechos y la reducción de su vulnerabilidad.
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1.3 Suministro y utilización del Sistema Integral de Gestión de Proyectos 
(SIGPRO) a Sub receptores  del proyecto VIH

El software SIGPRO es un sistema orientado a la gestión administrativa, monitoreo y 
evaluación, la contabilidad de proyectos, el manejo de recursos entregados y 
adquiridos, y el control de activos fijos, es decir a nivel programático y financiero. 
Permite almacenar información de los proyectos como fotografías de evidencias, actas 
de reunión, términos de referencia, contratos, visitas de monitoreo y evaluación, los 
beneficiarios pueden acceder al sistema e ingresar las evidencias y tener acceso a la 
información relacionado con sus proyectos en cualquier momento (25).

El SIGPRO como asistencia técnica, es una estrategia  que introduce un proceso que  
facilitó el reporte y rendición de cuentas a los SR, debido a la falta de experiencia de 
algunos de ellos en gestión programática, favoreció la evaluación  de sus planes 
operativos (cronograma de la ejecución presupuestaria proyectada de los fondos). 
Aunque el sistema tiene como principal finalidad la auditoría, también se relaciona su 
implementación y capacitación en crear las capacidades de gestión financiera (27).

Dentro de los beneficiarios de esta asistencia técnica de fortalecimiento se encuentran, 
la  Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Orquídeas del Mar, la Asociación 
Salvadoreña de Derechos Humanos Entre Amigos, la Fundación Nacional para la 
Educación y la Prevención del VIH (FUNDASIDA), Asociación Red Salvadoreña de 
Personas con VIH/Sida (REDSAL), PASMO, el Colectivo Alejandría, ASPIDH Arcoiris 
Trans , Asociación Atlacatl y Vida Propositiva.

Opinión sobre lo innovador del  software SIGPRO durante las  entrevistadas realizadas:

“Es algo (en relación al SIGPRO) que no tenía contacto con un sistema como este, 
anteriormente había ejecutado proyectos con el FM, pero no más era el punto que 
reportaban y aquí están los reportes” Citado de entrevista con la coordinadora de 
proyectos del   FM del MINSAL
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Originalidad: Esta experiencia se considera original en el país, debido a 
que previo al desarrollo del presente PENM, los reportes de ejecución no 
se realizaban o estaban disponibles de forma electrónica, ni se llevaba el 
control del proyecto en un sistema.
Sostenibilidad: La estrategia busca mejorar el reporte y la gestión del 
proyecto, así mismo las organizaciones se vieron fortalecidas por 
disponer de información para la toma de decisiones estratégicas, la 
sostenibilidad de la implementación del SIGPRO radica en la compra de la 
licencia del software y la capacitación de las organizaciones en el mismo, 
por lo que se puede garantizar su permanencia.
Participación: La sociedad civil participa de forma efectiva y significativa 
en la implementación del proyecto de VIH, al monitorear el desempeño y 
avance del trabajo que realizan, y tomar decisiones a nivel gerencial que 
sirva para mejorar la ejecución del proyecto.
Costo –efectiva: La estrategia tiene un balance entre la inversión y el logro 
del control programático y financiero de la ejecución del proyecto.
Replicabilidad: La estrategia puede ser replicable en otros contextos, para 
la gestión administrativa de un proyecto.
Nuevos conocimientos y capacidades: El SIGPRO derivó en el desarrollo 
de nuevos conocimientos y habilidades por parte de las organizaciones, 
sobre la gestión programática y financiera, que facilito el monitoreo y 
evaluación de estas durante el desarrollo del proyecto.
Necesidades no cubiertas: El SIGPRO responde a la necesidad de mejora 
continua del reporte de la ejecución programática y financiera del 
proyecto, con lo que se dispone de datos para mejorar la gestión de las 
organizaciones.

2.  Conclusiones

Las prácticas de asistencia técnica que fueron consideradas innovadoras por los 
participantes del estudio, fueron valoradas principalmente por su originalidad en su 
implementación en el país; porque generaron cambios sociales positivos, y porque se 
enfocaron en el fortalecimiento de las capacidades estratégicas, tales como: El 
desarrollo de habilidades para la sostenibilidad, el apoyo dado a los planes de 
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incidencia política para la aprobación de los marcos legales, y la provisión y 
capacitación en el software SIGPRO. 
En las estrategias de asistencia técnica consideradas innovadoras por los 
participantes del estudio, la mayoría de ellas están enmarcadas en un enfoque 
práctico que mejoraron la ejecución del proyecto, pero en forma general no 
evidencian el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de las poblaciones más 
vulnerables, a excepción del plan de incidencia política de los marcos legales.
La capacitación en sostenibilidad  se enfocó en el empredurismo, y fue considerada 
por los participantes del estudio como innovadora, ya que ha desarrollado nuevos 
conocimientos y capacidades, con el objetivo de garantizar su participación en la 
respuesta al VIH, sin embargo solo una organización reporto haber utilizado los perfil 
de actividades económicas para su financiamiento.
El principal vacio en la estrategia de sostenibilidad, es que no se evidencia 
mecanismos de seguimiento y evaluación de la misma.
Existe una ausencia de estrategias de asistencia técnica innovadoras en la respuesta a 
la TB dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil, dado que estas no están 
incluidas en la ejecución del proyecto.
La asistencia técnica basada en el desarrollo de planes de incidencia política para 
lograr la aprobación de los marcos legales tiene un adecuado balance entre la 
inversión, debido a que participan organizaciones a nivel nacional e internacional 
apoyan dicha estrategia. Además se orientaba al desarrollo de liderazgos y 
promoción de la participación de la población, para la implementación del plan de 
incidencia política y responde a necesidades que no se habían tenido en cuenta para 
la respuesta al VIH.
La  asistencia técnica para la implementación del software SIGPRO hacia las 
organizaciones de la sociedad civil que participan en la respuesta al VIH, fue 
innovadora por su originalidad para la  presentación de informe, y la participación y 
adquisición de nuevas capacidades de las sociedad civil en el monitoreo y evaluación 
estratégica.
Las experiencias de asistencia técnica señaladas 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, por lo que cumplen 
con algunas dimensiones innovadoras.
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3. Recomendaciones 

Para Innovar en el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de las 
organizaciones de la sociedad civil en relación a su sostenibilidad, se debe de 
contribuir a generar fuentes de ingreso que garanticen el mantenimiento a medio y 
largo plazo. Por medio de la identificación, implementación, seguimiento y 
evaluación de proyectos, que responda a las expectativas y necesidades reales.
El fortalecimiento innovador en las organizaciones de la sociedad civil, sólo se puede 
lograr sumando los esfuerzos de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil 
con el fin de generar la inversión social para su desarrollo sostenible.
El programa de TB debe de implementar estrategias innovadoras en relación a la 
organización de la sociedad civil, para garantizar su inclusión y fortalecimiento  en la 
respuesta a la enfermedad.
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Anexo No. 1

Cuestionario sobre Asistencia Técnica

BENEFICIARIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre:_________________________________________________________

Organización:_____________________________________________________

Temas que trabaja la organización:______________________________________

Poblaciones que atiende la organización: _________________________________

Fecha: _____________ Sexo    H        M        Otro        País ____________________

Código_______________ [dejar en blanco]

Componente de trabajo de la organización: VIH___    TB ___    Malaria___ 

Introducción:

El presente cuestionario es parte del estudio ¨Acceso, eficacia e 
innovación en la provisión de asistencia técnica a la Sociedad Civil en tres 
países de la región de América Latina y el Caribe¨, el cual tiene como 
objetivo mejorar el conocimiento sobre el acceso, eficacia e 
innovación en la entrega de asistencia técnica que organizaciones de 
la sociedad civil y las comunidades han recibido el periodo 2014-2016, 
vinculadas con las tres enfermedades VIH, Malaria y Tuberculosis, en 
el marco de las subvenciones del Fondo Mundial en el país.

En el presente estudio se entiende como asistencia técnica todas 
aquellas actividades de apoyo a organizaciones de la sociedad civil y 
comunidades afectadas por las tres enfermedades (VIH, TB, Malaria), 
que buscan incrementar sus conocimientos, habilidades y capacidades 
con el fin de garantizar un mayor impacto en su participación en las 
respuestas. Esta definición incluye otras definiciones asociadas como 
el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de capacidades y la 
provisión de insumos.
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El estudio se regirá bajo los siguientes aspectos éticos:

• Se le garantizará la confidencialidad en el caso de que usted lo vea 
necesario.
• La información obtenida con el presente estudio, será utilizada para 
retroalimentar y mejorar los proceso de asistencia técnica.
• Su participación en el presente estudio debe ser voluntaria y con su 
consentimiento previo.
• Más adelante le solicitaremos su email, por si usted desea recibir una 
copia de los resultados de este estudio.

Le solicitamos responder con la mayor responsabilidad y sinceridad 
posible, así como completar el cuestionario en su totalidad. El 
documento está en Word, lo que le permitirá escribir sus respuestas 
debajo de cada pregunta o marcar con una X las opciones que 
considere.

I. ASISTENCIA TECNICA

¿Su organización o su comunidad, ha recibido asistencia técnica para participar en 
la respuesta al VIH, la Tuberculosis o la Malaria en su país entre 2014-2016?

Sí                                       No 

¿Si la respuesta es afirmativa, podría rellenar la tabla en la página siguiente? De 
ser necesario agregue filas

1)

Objetivo         Temas abordados       Metodologías        Proveedor         Costo/financiado por

P. ej. Incidencia 
política, 
gobernabilidad, 
fortalecimiento 
de capacidades 
en monitoreo y 
evaluación

Fortalecer la 
participación 
de las OSC 
en espacios 
de toma de 
decisión

P. ej. Talleres, 
foros, 
reuniones, 
cursos, etc.

P. ej. 
Organización 
Panamerican
a de la salud

ACCESO, EFICACIA E INNOVACIÓN EN LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SOCIEDAD CIVIL
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Objetivo         Temas abordados       Metodologías        Proveedor         Costo/financiado por

Recuerde que los ejemplos que consigne en esta tabla, serán retomados en las 
preguntas posteriores del presente cuestionario

Si la respuesta es negativa, es porque 

No le parece necesario: ____    No sabe cómo obtenerlo:___

No se puede pagarlo:___ No les han ofrecido estos servicios___ 

Otro motivo :_____   Favor de explicar: 

________________________________________________________________
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Solo es necesario seguir con las preguntas si recibió algún tipo de asistencia técnica de 
2014-2016 para responder a las enfermedades priorizadas por el Fondo Mundial. Si 
no recibió, igual envíe el cuestionario de vuelta.

¿Su organización ha accedido a algunas de los siguientes mecanismos de 
socialización de experiencias exitosas en la implementación de programas del 
Fondo Mundial y en general de actividades relacionadas con la respuesta a las 
tres enfermedades? (Marque las opciones pertinentes)

2)

Mecanismos de socialización de experiencias exitosas                      X

a. Memoria de proyectos                 

b. Resultado de investigaciones      

c. Reuniones se socialización           

d. Foros                                                

e. Talleres                                           

f. Intercambios de experiencia       

g. Otros _________________________________________ (especificar)

¿Su organización ha contado con consultores, profesionales, técnicos, expertos o 
asesores para su fortalecimiento en temas del Fondo Mundial?  

           Si :___    No:___

Si su respuesta es afirmativa explique cuál ha sido el aporte de estos 
consultores a su organización:_____________________________________
____________________________________________________________

3)
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                      Capacidades institucionales                                              X

a. Planificación y programación                                     

b. Administración    

c. Monitoreo y evaluación                                               

d. Presupuesto

¿Qué capacidades institucionales y del personal de su organización se han 
fortalecido a través de la Asistencia Técnica recibida? Marque con una X las que 
correspondan.

4)

e. Gestión de medicamentos  

f. Salud                                                                                  

g. Género                                                                             

h. Gobernabilidad   

i. Finanzas 

j. Diseño y gestión de proyectos                                     

k. Orientación sexual e identidad de género (SOGI)     

l. Co infección VIH y TB                                                     

m. Derechos Humanos                                                        

n. Control social y veeduría ciudadana                           

o. Incidencia política                                                          

p. Comunicaciones 

q. Otros, Cuáles?
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II. ACCESO

¿Conoce si existen políticas, programas, normas o leyes en su país que incluyan 
la provisión de asistencia técnica o fortalecimiento de las OSC y de las 
comunidades en el marco de la respuesta a las tres enfermedades por ejemplo 
en los Planes Estratégicos de VIH, Tuberculosis o Malaria, o en los Planes de 
Acción de las agencias multilaterales y bilaterales? ¿Cuáles son? 
 
Sabe si existen recursos para brindar asistencia técnica? Si:___  No:______
Si su respuesta es positiva, cuáles son las fuentes de esos recursos

¿Conoce las instituciones nacionales o internacionales que podrían brindarle 
asistencia técnica para fortalecer su respuesta en la lucha contra el VIH, la 
Tuberculosis o la Malaria en su país?. ¿Si su respuesta es afirmativa podría 
nombrarnos a cuáles conoce y qué tipo de asistencia técnica proveen?. ¿Si su 
respuesta en negativa, porque cree usted que estas son desconocidas?

Seleccione los casos de asistencia técnica que describió en la tabla de la pregunta 
No. 1 y desarrolle la siguiente tabla marcando con una X la que corresponda:

5)

6)

7)

Ejemplo

Contempla las 
diferencias 
sociales y 
culturales de la 
comunidad

El lenguaje que 
se utilizó fue de 
fácil 
comprensión

Las 
metodologías 
fueron 
adecuadas

Los recursos 
utilizados 
fueron 
adecuados

Taller de 
incidencia 
política 
proveído por la 
Organización 
Panamericana 
de la salud
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III. EFICACIA

En relación con el cumplimiento de los objetivos de la asistencia técnica, ¿usted 
considera que se cumplieron los objetivos? Diligencie la siguiente tabla 
marcando con una X donde corresponda:

8)

¿Cuáles son las necesidades en AT que tiene todavía su organización/sector para 
fortalecer su participación en la respuesta a las 3 enfermedades? Haga un listado.

9)

Ejemplo No se cumplieron
Se cumplieron
parcialmente

Se cumplieron

Taller de 
incidencia 
política proveído 
por la 
Organización 
Panamericana de 
la salud

IV. INNOVACION

En relación con los ejemplos de asistencia técnica que ha venido describiendo, 
diligencia la siguiente tabla, marcando con una X la que corresponda: 

10)
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Por favor ampliar sus respuestas:_______________________________________

¿Cuál es la viabilidad de implementar esas prácticas innovadoras en el marco de 
la asistencia técnica a comunidades y sociedad civil? ¿Qué condiciones y factores 
deben estar presentes para que esas innovaciones sean eficaces?

Algo más que usted quiera compartir sobre la experiencia qué ha tenido en 
relación con la asistencia técnica?

11)

12)

Ejemplo

Ha sido 
innovadora

Ha sido 
original

 Responde a 
las 
necesidades 
de su 
organización

Le ha 
permitido a 
usted o su 
organización 
participar en 
espacios de 
toma de 
decisión

Taller de 
incidencia 
política 
proveído por 
la 
Organización 
Panamericana 
de la salud

Es costo 
efectiva

Le ha permitido 
desarrollar 
nuevos 
conocimientos

Se pueden 
replicar a 
otros 
contextos y 
comunidades

Muchas gracias por participar

Si desea recibir una copia de los resultados del estudio, o invitado a la socialización de los 
resultados  deje su correo electrónico y número telefónico: 
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Nombre:________________________________________________________

Institución:______________________________________________________

Sector que representa: SC Gobierno nacional, gobierno local, cooperación 

internacional ________________________________

Cargo:__________________

Fecha: _________________  País: _______________________________ 

Código_________________

Componente de trabajo de su institución: VIH             TB             Malaria 

Soy ______, vengo en representación de la Plataforma Regional para América Latina y 
el Caribe y_________ (Organización nacional de referencia), entidades que están 
realizando un estudio: ¨Acceso, eficacia e innovación en la provisión de asistencia 
técnica a la Sociedad Civil en tres países de la región de América Latina y el Caribe¨, el 
cual tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre el acceso, eficacia e innovación 
en la entrega de asistencia técnica que organizaciones de la sociedad civil y las 
comunidades han recibido el periodo 2014-2016, vinculadas con las tres enfermedades 
VIH, Malaria y Tuberculosis en el país.

En el presente estudio se entiende como asistencia técnica todas aquellas actividades 
de apoyo a organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por las tres 
enfermedades (VIH, TB, Malaria), que buscan incrementar sus conocimientos, 
habilidades y capacidades con el fin de garantizar un mayor impacto en su participación 
en las respuestas. Esta definición incluye otras definiciones asociadas como el 
fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de capacidades, la capacitación y la 
provisión de insumos.

Anexo No. 2

Entrevista Semi estructurada sobre AT

ACTORES CLAVES 

Preguntas guía
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El estudio se regirá bajo los siguientes aspectos éticos:

Le voy a solicitar responder con la mayor responsabilidad y sinceridad posible, a las 
preguntas. 

I. ASISTENCIA TECNICA

Se le garantizará la confidencialidad en el caso de que usted lo vea necesario.
La información obtenida con el presente estudio, será utilizada para retroalimentar y 
mejorar los proceso de asistencia técnica en el país y otros países de la región.
Su participación en el presente estudio debe ser voluntaria y con su consentimiento 
verbal.
Usted puede abandonar el presente estudio en cualquier momento.
Más adelante le solicitaremos su email o no. de teléfono, por si usted desea recibir 
una copia de los resultados de este estudio o participar en una reunión de 
socialización.

¿Qué tipo de respuesta en AT conoce usted que se ha desarrollado hacia el VIH, 
la TB y la Malaria dirigida a fortalecer las OSC y comunidades en el país? ¿en 
cuales ha participado usted o su organización y de qué forma? ¿Cuáles son las 
instituciones internacionales que participan en la AT y de qué forma? ¿Dónde 
puede verificarse dichas actividades en AT?
Tener en cuenta en las respuestas: Planificación y programación, administración,  
monitoreo y evaluación, presupuesto, gestión de medicamentos, promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, atención en salud, temas de género, 
gobernabilidad, finanzas, diseño y gestión de proyectos, co infección VIH y TB, 
Derechos Humanos, Control social y veeduría ciudadana, incidencia política, 
participación, otros, Cuáles?
Pida al entrevistado que selecciones al menos tres casos de AT, y sobe esos tres 
casos específicos se desarrollará la entrevista.

¿La AT que se provee a las OSC y comunidades es concertada con ellos?, ¿Cómo 
se hace esta concertación?

¿Conoce si las OSC y comunidades, han contado con consultores: profesionales, 
técnicos, expertos o asesores para su fortalecimiento como forma de AT?, ¿A qué 
organizaciones?, ¿Conoce cuál ha sido el aporte de estos consultores?, ¿Quiénes 
los financian?, ¿Cómo se elijen estos consultores?

1)

2)

3)

ACCESO, EFICACIA E INNOVACIÓN EN LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN DEL FONDO MUNDIAL EN EL SALVADOR 



109

II. ACCESO

¿Qué comunidades vulnerables participan en la AT? Deje que responda y luego 
pregunte por las opciones.¿A quienes considera que falta por incluir? Justifique 
sus respuestas El entrevistador debe diligenciar la tabla de acuerdo con las 
respuestas

4)

Poblaciones VIH MalariaTB

Gay, bisexuales y otros hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres, 

Mujeres trans

Personas que se inyectan drogas

Trabajadoras (es) sexuales

Habitantes de calle  o personas sin 

hogar

Migrantes

Personas privadas de libertad (presos, 

reclusos)

Pueblos originaros 

Jóvenes

Personas privadas de la libertad

Personas que viven con VIH 

Personas con algún tupo de 

inmunodeficiencia (P. Ej. Diabetes)

Refugiados

Afrodescendientes

Personas desplazadas internamente 

Personas que tienen o han tenido TB 

Personas que tienen o han tenido 

Malaria
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III. EFICACIA

¿Considera que la AT Técnica que se da, contempla las diferencias sociales y 
culturales de las organizaciones de la OSC y de comunidades?

5)

¿De acuerdo con lo que conoce, cuáles considera que han sido las AT dadas a las 
organizaciones de la SC y comunidades más efectivas o de mayor impacto?  ¿por 
qué?, ¿quién las ha dado?

Explique ¿Cómo y de que forma la AT en el país ha fortalecido a las OSC y 
comunidades para mejorar su  participación en la respuesta ante el VIH, la TB y 
la Malaria? 

¿A su criterio considera que la AT brindada, ha cumplido con los objetivos 
propuestos? ¿Por qué?. 
Tener en cuenta en las respuestas: Ejemplos de AT que considere eficaces y la 
fuente de la AT.

¿La AT brindada responde a necesidades que han sido identificadas como no  
cubiertas, o son más bien repetitivas? ¿Por qué?

¿Usted tiene conocimiento si luego de la implementación de la AT se hace 
seguimiento a las organizaciones y comunidades beneficiarias? 

¿La AT que se da a las OSC y comunidades se evalúa?, ¿Si es evaluada cómo se 
realiza esta evaluación?, ¿Quiénes la hacen?, ¿Quiénes participan?

¿Qué porcentaje en la nota conceptual de la propuesta al Fondo Mundial fue 
asignado para AT y fortalecimiento de capacidades, incluido el fortalecimiento 
de las OSC y comunidades? ¿Cuánto a gobierno? ¿Cuánto a los MCPs? ¿Qué 
temas?

¿Usted cree que la asistencia técnica es costo – efectiva? ¿Por qué? 

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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IV. INNOVACION

¿Cuáles considera que son las lecciones aprendidas o experiencias exitosas en la 
provisión de AT en su país? 

¿Considera que la AT brindada ha sido original o novedosa en la solución de 
necesidades de las organizaciones y de la respuesta? ¿Cuáles considera que son 
innovadoras y cuáles son sus objetivos o hacia qué áreas estaban destinadas? 
¿Por qué las considera innovadoras?

¿La AT implementada se ha enfocado en desarrollar nuevos conocimientos y 
habilidades a la sociedad civil y las comunidades?; ¿Cuáles son estos nuevos 
conocimientos y habilidades? ¿Quién la implementó?

¿Considera que algunas experiencias de asistencia técnica efectivas, pueden ser 
replicadas en otros contextos y con otras poblaciones? ¿Cuáles son estas? 
¿Quién las implementó? ¿A quienes se puede ofrecer y si ve su viabilidad de 
ejecución?

¿Cuáles considera que son las necesidades actuales en términos de AT dirigidas a 
las OSC y comunidades, para mejorar su participación en la respuesta a las tres 
enfermedades?

¿La gustaría participar en una reunión de socialización de los resultados de este 
estudio?

14)

15)

16)

17)

18)

19)
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Objetivo:

Moderador:

Lista de participantes adjunta

Datos Generales del Grupo 

Grupo: 

________________________________________________________________

Fecha: ____________________    

Ciudad y País: ______________________________________

Componente de trabajo de los participantes:          VIH                 TB                Malaria 

Soy ______, vengo en representación de la Plataforma Regional para América Latina y 
el Caribe y_________ (Organización nacional de referencia), entidades que están 
realizando un estudio: ¨Acceso, eficacia e innovación en la provisión de asistencia 
técnica a la Sociedad Civil en tres países de la región de América Latina y el Caribe¨, el 
cual tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre el acceso, eficacia e innovación 
en la entrega de asistencia técnica que organizaciones de la sociedad civil y las 
comunidades han recibido el periodo 2014-2016, vinculadas con las tres enfermedades 
VIH, Malaria y Tuberculosis en el país.

Anexo No. 3

Acceso, eficacia e innovación en la provisión de asistencia técnica a la 
Sociedad Civil en tres países de la región de América Latina y el Caribe

Beneficiarios de asistencia técnica y/o actores clave

Guía de Grupo Focal 
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En el presente estudio se entiende como asistencia técnica todas aquellas actividades 
de apoyo a organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por las tres 
enfermedades (VIH, TB, Malaria), que buscan incrementar sus conocimientos, 
habilidades y capacidades con el fin de garantizar un mayor impacto en su participación 
en las respuestas. Esta definición incluye otras definiciones asociadas como el 
fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de capacidades y la provisión de insumos.

El estudio se regirá bajo los siguientes aspectos éticos:

Recomendaciones para el moderador:

Se le garantizará la confidencialidad en el caso de que usted lo vea necesario.
La información obtenida con el presente estudio, será utilizada para retroalimentar y 
mejorar los proceso de asistencia técnica en el país y otros países de la región.
Su participación en el presente estudio debe ser voluntaria y con su consentimiento 
verbal.
Usted puede abandonar el presente estudio en cualquier momento.
Más adelante le solicitaremos su email o no. de teléfono, por si usted desea recibir 
una copia de los resultados de este estudio o participar en una reunión de 
socialización.

Socializar el objetivo de estudio y describir para que será utilizada la información 
obtenida
Presentación de los y las participantes (nombre, institución, sector)
Delimitar el periodo de tiempo que se va a revisar 2014-2016
Generar unas reglas de participación
Solicite autorización para grabar el grupo focal
Motivar la participación de todos los asistentes
Se recomienda que las preguntas o temas vayan de lo general a lo particular. 
Apóyese en las matrices para ir chequeando los temas de los que se habla, de no 
mencionarse alguno haga la pregunta
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Dimensiones CheckIndicadores

Análisis de situación, 
evaluación de necesidades

Se garantiza que las OSC y comunidades 
conozcan las problemáticas relacionadas 
con el VIH, la TB y la malaria en su país

Participación y liderazgo 
comunitario

La sociedad civil y las comunidades
participan de forma efectiva y 
significativa en la respuesta al VIH, 
Tuberculosis y Malaria

Gestión del conocimiento Se comparten experiencias que ha 
permitido una mejor ejecución de 
programas y proyectos

Recursos y especialistas Se ofrecen recursos de ayuda puntual a 
través de la contratación de consultores 
calificados

Metodologías y procesos La asistencia técnica incluye acompañar 
procesos de desarrollo de capacidades a 
las organizaciones y comunidades

Áreas de la asistencia 
técnica

Se ofrece asistencia técnica en áreas 
prioritarias que busquen al sostenibilidad 
de la respuesta.

Preguntas

1. ¿Cómo es la asistencia técnica que se ha dado a las OSC y comunidades que 
trabajan en la respuesta al VIH, la Tuberculosis y la Malaria en el país? 

Entendida como: Actividades de apoyo a OSC y comunidades afectadas por las tres 
enfermedades (VIH, TB, Malaria), para incrementar sus conocimientos, habilidades y 
capacidades que garanticen una participación efectiva en la implementación de las 
subvenciones del FM en el país.
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2. ¿Cómo es el acceso de las OSC y las comunidades a la asistencia técnica?

Entendido como: Garantía de la cobertura de las necesidades en AT, de manera 
oportuna a OSC y comunidades con el fin de lograr una mayor participación en la 
respuesta a las tres enfermedades.

Dimensiones CheckIndicadores

Políticas de apoyo Existen marcos normativos/planes 
nacionales/programas de cooperacion 
en la respuesta que garantizan el acceso 
a asistencia técnica para las OSC y las 
comunidades

Capacidades institucionales Existen en el país instituciones 
nacionales e internacionales con 
capacidad de proveer asistencia técnica a 
las OSC y comunidades para fortalecer la 
respuesta al VIH

Capacidades económicas y 
financieras

Recursos suficientes para la 
implementación de procesos de AT 
dirigidos a las OSC y a las comunidades

Perspectiva de género La asistencia técnica incluye la 
perspectiva de género, entendido este 
como la garantía de inclusión de mujeres, 
hombres, orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas

Aspectos socio culturales La asistencia técnica contempla 
diferencias sociales y culturales en su 
implementación
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3. ¿Consideran que la asistencia técnica entregada a las OSC y comunidades es eficaz? 

Entendida como: Cumplimiento de objetivos y metas en la provisión de la AT a OSC y 
comunidades para mejorar su participación efectiva en la respuesta al VIH, Tuberculosis 
y Malaria.

Dimensiones CheckIndicadores

Evaluación y seguimiento Las actividades de AT implementadas 
incluyen acciones de evaluación y 
seguimiento

Cumplimiento de objetivos 
de la AT

Los procesos de AT cumplen con los 
objetivos propuestos

4. Hablemos de innovación en la asistencia técnica entregada. ¿Es innovadora la 
asistencia técnica? ¿Por qué? 

Entendida como: Asistencia técnica con enfoques novedosos, prácticos y sostenibles a 
problemas, que logran cambios sociales positivos, con énfasis en las poblaciones más 
vulnerables, dirigida a la sociedad civil y comunidades.

Dimensiones CheckIndicadores

Originalidad Prácticas de asistencia técnica originales, 
novedosas y efectivas

Costo efectividad La asistencia técnica tiene un adecuado 
balance entre el costo y la efectividad

Participación La formulación, implementación y 
evaluación de los procesos de AT incluye 
la participación activa de los beneficiarios
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Dimensiones CheckIndicadores

Replicabilidad Las experiencias de asistencia técnica 
consideradas exitosas o innovadoras 
pueden ser replicadas en otros contextos 
y con otros actores

Nuevos conocimientos y 
habilidades

La AT ha capacitado en nuevos 
conocimientos y ha desarrollado nuevas 
habilidades en las OSC y comunidades

Necesidades no cubiertas La AT responde a necesidades que no se 
habían tenido en cuenta para las OSC y 
las comunidades

De acuerdo con lo discutido, ¿Cuáles consideran han sido las experiencias más 
innovadoras?, ¿quién las implementó? ¿Quién las recibió?

5. ¿Cuáles consideran que han sido las experiencias de AT dirigidas a las OSC y 
comunidades, de mayor impacto, que conocen o han participado? ¿Por qué?

6. ¿Cuáles son las necesidades actuales de la SC en AT, para mejorar la participación o 
continuar participando de manera efectiva en la respuesta?
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Acceso, eficacia e innovación en la provisión de asistencia técnica a la 
Sociedad Civil en tres países de la región de América Latina y el Caribe

Lista de Participantes Grupo Focal 

Datos Generales del Grupo 

Grupo: __________________________________________________________

Fecha: ___________________Ciudad y País: _____________________________

Componente de trabajo de los participantes:    VIH          TB         Malaria 

Nombres y ApellidosNo Sector de
la respuesta

Componente de Trabajo
(VIH, TB, Malaria)Organización Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Anexo No. 4

Acceso, eficacia e innovación en la provisión de asistencia técnica a la 
Sociedad Civil en tres países de la región de América Latina y el Caribe

Lista de entrevistados

Licda. Alexia Alvarado de PASCA

Licda. Marta Alicia Magaña coordinadora del MCP El Salvador

Dra. Ana Isabel Nieto Directora del Programa de VIH-ITS del Ministerio de Salud 

Dr. Julio Garay Director del Programa de Tuberculosis y Enfermedades 

Respiratorias

Dr. Arturo Carrillo, Técnico del Programa de VIH-ITS, Director de clínicas VICTS del 

Ministerio de Salud

Dra. Guadalupe Flores, Coordinadora de Proyectos de Fondo Mundial del 

Ministerio de Salud

Ing. Jaime Argueta de Asociación Vida Nueva, que trabaja con personas con VIH y 

Tuberculosis

Lic. Álvaro Amaya, presidente de la Asociación Esperanza para la Vida/TB

Dra. Elizabeth Rodríguez responsable del programa de VIH de la PAHO/OPS

Lic. Otoniel Ramírez de REDCA

Lic. Gerardo Lara y Dra. Anabel Amaya de Organización Plan International, que es 

la receptora principal de fondos en VIH y subcontratada en Tuberculosis.

Sra. María del Carmen Rubio, del Patronato de Tuberculosis

Licda. Susan Padilla de PASMO, y presidenta del comité de VIH en el MCP

Karla Guevara de Colectivo Alejandría 

Consuelo Raymundo de la Asociación Orquídeas del Mar 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Lista de personas que asistieron Grupo Focal con los siguientes Sub Receptores:

Ámbar Alfaro de ASPIDH, Organización No Gubernamental con enfoque a 

personas Trans

Francisco Ortiz de FUNDASIDA, Organización No Gubernamental con enfoque a 

hombres que tienen sexo con hombres y personas que viven con VIH

1.

2.

Sub receptores que enviaron cuestionario

ASPIDH, Organización No Gubernamental con enfoque a personas Trans

Colectivo Alejandría, Organización No Gubernamental con enfoque a personas 

Trans

FUNDASIDA 

Asociación de Mujeres Orquídeas del Mar

1.

2.

3.

4.
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