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MAXIMIZAR LA REPERCUSIÓN 
EN LA LUCHA CONTRA EL VIH, 

LA TUBERCULOSIS Y LA 
MALARIA  

CREAR SISTEMAS PARA LA 
SALUD RESISTENTES Y 

SOSTENIBLES

PROTEGER Y PROMOVER 
LOS DERECHOS HUMANOS Y 
LA IGUALDAD DE GÉNERO

MOVILIZAR NUEVOS RECURSOS

FACILITADORES ESTRATÉGICOS: Innovar y diferenciar a lo largo del proceso continuo de desarrollo + Apoyar asociaciones mutuamente responsables

Un mundo libre de la carga del sida, la tuberculosis y 
la malaria con una mejora de la salud para todos.

Atraer, aprovechar e invertir nuevos recursos para 
poner fin a las epidemias del VIH, la tuberculosis y la 
malaria y apoyar la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Visión  

Misión 

La Estrategia del Fondo Mundial 2017-2022 
Invertir para poner fin a las epidemias



La	Iniciativa	Especial	sobre	CDG	
Resumen

En	abril	de	2014,	la	Junta	Directiva	del	Fondo	Mundial	acordó	destinar	US$	15	millones	(2014-2016)	
para	fomentar	la	participación	de	las	comunidades	y	la	sociedad	civil	en	los	procesos	del	Fondo.

Forman	parte	del	Mecanismo	de	Coordinación	de	la	Iniciativa	Estratégica	sobre	Comunidad,	
Derechos	y	Género	el	ONUSIDA,	la	iniciativa	Alto	a	la	Tuberculosis,	la	alianza	Hacer	Retroceder	la	
Malaria,	los	representantes	de	la	Delegación	de	Comunidades,	la	Iniciativa	BACKUP	alemana,	
Expertise France,	la	DGS	y	los	Grupos	de	TC	y	MCP.

Hasta	la	fecha,	se	han	invertido	US$	15	millones	en	tres	componentes	que	se	refuerzan	
mutuamente.

1.	Asistencia	
técnica	a	corto	

plazo

2.	Creación	de	
capacidades	a	largo	

plazo

3.	Plataformas	
regionales	de	
comunicación	y	
coordinación
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Asistencia	técnica	
a	corto	plazo	para	
la	sociedad	civil	y	
las	comunidades

Objetivo

v Proporcionar asistencia técnica a las organizaciones
nacionales de la sociedad civil en diversas áreas,
entre ellas el análisis de situación y la planificación, la
participación en el diálogo de país y el diseño de
programas.

Apoyo	al	diálogo	de	país	y	la	
elaboración	de	la	nota	conceptual	

durante	la	fase	de	preparación	de	las	
subvenciones

34	OSC
Proveedores	de	asistencia	técnica	(AT)
- 80-85	asignaciones	de	AT	aprobadas
- AT	en	tres	áreas:

a.	Análisis	de	situación	y	evaluación	de	necesidades
b.	Participación	en	el	diálogo	de	país	y	los	procesos	
c.	Apoyo	 al	diseño	de	programas	
- Mejora	del	proceso	y	el	contenido	de:	24	notas	
conceptuales	de	país	y	16	notas	conceptuales	
regionales
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Proveedores de AT precalif icados para trabajar con la sociedad civi l:  
1. African Men for Sexual 

Health and Rights 
(AMSHeR) 

2. AIDS Strategy, Advocacy 
and Policy (ASAP) 

3. Centro Regional de 
Asistencia Técnica 
(CRAT) LAC, Via Libre, 
International HIV/AIDS 
Alliance 

4. Fundación Africana de 
Medicina e Investigación 
(Amref) Health Africa 

5. Coalición Asia Pacífico 
sobre Salud Sexual 
Masculina (APCOM) 

6. Asia Pacific Community 
Action and Partnership 
(APCAP) 

7. APCASO 
8. The ATHENA Network 

(ATHENA) 

9. African Men for Sexual 
Health and Rights (AMSHeR) 

10. AIDS Strategy, Advocacy and 
Policy (ASAP) 

11. Centro Regional de 
Asistencia Técnica (CRAT) 
LAC, Via Libre, International 
HIV/AIDS Alliance 

12. Fundación Africana de 
Medicina e Investigación 
(Amref) Health Africa 

13. Coalición Asia Pacífico sobre 
Salud Sexual Masculina 
(APCOM) 

14. Asia Pacific Community 
Action and Partnership 
(APCAP) 

15. APCASO 
16. The ATHENA Network 

(ATHENA) 

17. African Men for Sexual 
Health and Rights 
(AMSHeR) 

18. AIDS Strategy, Advocacy 
and Policy (ASAP) 

19. Centro Regional de 
Asistencia Técnica 
(CRAT) LAC, Via Libre, 
International HIV/AIDS 
Alliance 

20. Fundación Africana de 
Medicina e Investigación 
(Amref) Health Africa 

21. Coalición Asia Pacífico 
sobre Salud Sexual 
Masculina (APCOM) 

22. Asia Pacific Community 
Action and Partnership 
(APCAP) 

23. APCASO 
24. The ATHENA Network 

(ATHENA) 

25. African Men for Sexual 
Health and Rights 
(AMSHeR) 

26. AIDS Strategy, Advocacy 
and Policy (ASAP) 

27. Centro Regional de 
Asistencia Técnica (CRAT) 
LAC, Via Libre, 
International HIV/AIDS 
Alliance 

28. Fundación Africana de 
Medicina e Investigación 
(Amref) Health Africa 

29. Coalición Asia Pacífico 
sobre Salud Sexual 
Masculina (APCOM) 

30. Asia Pacific Community 
Action and Partnership 
(APCAP) 

31. APCASO 
32. The ATHENA Network 

(ATHENA) 

 



LA	INICIATIVA	ESPECIAL	SOBRE	CDG	2014-2017
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Asistencia técnica a corto plazo para la sociedad civil y las comunidades

• A mediados de octubre de 2016, se habían aprobado en total 65 asignaciones de AT (esta cifra se elevó a 80-85 en 
diciembre), 43 a nivel nacional y 22 a nivel regional. 

• Estas asignaciones incidieron positivamente en 24 procesos del Fondo Mundial de ámbito nacional y 16 de ámbito regional. A 
pesar de considerarse elegibles, otras 11 solicitudes de AT no se llevaron a la práctica. 

• Se determinó que 35 solicitudes eran no elegibles.

• Se amplió el alcance de muchas asignaciones para dedicar más atención a cuestiones relacionadas con CDG como los derechos 
humanos. 

• Aunque la mayoría de países/regiones recibió una sola asignación, otros recibieron varias (hasta 5 asignaciones nacionales y 3 
regionales). 

• Asignaciones a nivel nacional: la mayor parte de ellas (25) se centró en las notas conceptuales de VIH y tuberculosis, mientras 
que sólo dos se referían a la malaria; y el tema más habitual de la AT fue “la participación en el diálogo de país y los 
procesos” (ese fue el tema de 24 asignaciones).

• Asignaciones a nivel regional: la mayoría (17) proporcionó AT para apoyar la elaboración de las notas conceptuales; el tema 
más habitual de la AT fue “el análisis de situación y la evaluación de necesidades” (ese fue el tema de 11 asignaciones).

• Los costos de asignación oscilaron entre: US$ 3.062-92.256 para los países; y US$ 5.176-100.016 a nivel regional.



ÁREAS	DE	AT	A	CORTO	PLAZO
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I. Análisis de situación y evaluación de necesidades: apoyar a las comunidades y a la 
sociedad civil con el fin de que dispongan de las pruebas necesarias para plasmar en las 
notas conceptuales los aspectos relacionados con CDG y se centren en las necesidades de 
las poblaciones clave. 

II. Participación en el diálogo de país: hacer que las comunidades y la sociedad civil tengan 
la oportunidad de participar activa y eficazmente en los diálogos de país y de promover 
la inclusión de las respuestas CDG. 

III. Apoyo al diseño de programas: apoyar a las comunidades y a la sociedad civil en el 
diseño, planificación y presupuestación de los programas que se incluirán en las notas 
conceptuales, poniendo el énfasis en CDG y en los programas dirigidos a las poblaciones 
clave. 



EJEMPLOS	DE	NECESIDADES	DE	LA	SOCIEDAD	CIVIL	Y	LAS	COMUNIDADES	QUE	SE	
HAN	ABORDADO	MEDIANTE	EL	COMPONENTE	DE	AT	DE	LA	INICIATIVA	ESPECIAL	
SOBRE	CDG:
v Principales programas dirigidos a las poblaciones clave.

v Consultas a comunidades.

v Revisión de documentos críticos como los planes estratégicos nacionales desde la perspectiva de las poblaciones clave. 

v Simulación de Paneles de Revisión Técnica (PRT).

v Identificación de los contextos jurídicos y los derechos humanos.

v Evaluaciones de género, especialmente para la tuberculosis.

v Crear espacios seguros para que las poblaciones criminalizadas participen en el diálogo de país.

v Aunar las distintas voces de la sociedad civil para poder articular los objetivos de forma conjunta durante la 
elaboración de la nota conceptual.

v Profundizar en el conocimiento de las comunidades de las poblaciones clave, lo que significa también comprender y 
analizar los problemas que plantean intervenciones biomédicas como la PREP.

v Planificar la sostenibilidad y la transición.

v Responder a los comentarios del PRT teniendo en cuenta el contexto de CDG.
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País/Región Área en que se solicitó AT Área de enfermedad

Bolivia Análisis de situación y evaluación de necesidades
/Participación en el diálogo de país

VIH

República Dominicana Participación en el diálogo de país VIH/tuberculosis

Guatemala Apoyo al diseño de programas Tuberculosis

Nicaragua Apoyo al diseño de programas Tuberculosis

Paraguay Análisis de situación y evaluación de necesidades VIH

Perú Análisis de situación y evaluación de necesidades
/Participación en el diálogo de país

/Apoyo al diseño de programas

VIH/tuberculosis

Ecuador Apoyo al diseño de programas VIH

ICW Latina Análisis de situación y evaluación de necesidades VIH

REDCA+ Análisis de situación y evaluación de necesidades
/Apoyo al diseño de programas

VIH

REDLACTRANS Análisis de situación y evaluación de necesidades
/Participación en el diálogo de país

VIH

RETRASEX Análisis de situación y evaluación de necesidades VIH



UN	CASO	DE	ASISTENCIA	TÉCNICA	EN	ALC
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Reforzar la base empírica de la nota conceptual regional de ICW Latina 
ICW Latina es una red regional constituida por y para las mujeres que viven con el VIH. Su ámbito de actuación es América Central y 
del Sur, donde las tasas del VIH se han mantenido constantes en comparación con otras regiones. En 2014, ICW Latina presentó una
expresión de interés al Fondo Mundial. El objetivo de la misma era apoyar a las mujeres que viven con el VIH mediante: el 
conocimiento de los determinantes sociales que aumentan su vulnerabilidad; el fomento de su autonomía; y la mejora del alcance y
eficacia de la información y los servicios que tienen en cuenta la dimensión de género. El CAS aprobó la recomendación del PRT para 
que la expresión de interés pasara a la fase de elaboración de la nota conceptual. Un mes antes de la fecha de entrega, ICW Latina 
pidió AT para responder a los comentarios del PRT y mejorar su solicitud. 

• La AT arrancó con la colaboración de UPCH, con la que se perseguía facilitar la recopilación de pruebas sobre las vulnerabilidades 
propias de las mujeres que viven con el VIH, prestando especial atención a una serie de áreas básicas, a saber: las violaciones de los 
derechos humanos; la violencia de género; y los obstáculos a la integración de los servicios de salud. La UPCH elaboró informes sobre: 
la existencia de servicios SSR integrales para las mujeres que viven con el VIH; la violencia contra las mujeres que viven o no con el 
VIH; y las deficiencias de financiamiento destinado a las mujeres que viven con el VIH. A continuación, CVC llevó a cabo en 18 países 
de atención una descripción del entorno político y jurídico de las mujeres que viven con el VIH. Este ejercicio tuvo en cuenta a las 
mujeres que viven con el VIH y son personas transgénero, trabajadoras del sexo, migrantes y usuarias de drogas. Por último, HIVOS 
apoyó la identificación de los subgrupos de mujeres que viven con el VIH en 11 países, analizando sus necesidades específicas y 
definiendo estrategias diferenciadas para apoyarlos. Gracias a las distintas asignaciones de AT, se subsanaron deficiencias críticas en 
el contenido técnico de la nota conceptual de ICW Latina y se recabaron al mismo tiempo pruebas concretas sobre la falta de 
programación y financiamiento adecuados para las mujeres que viven con el VIH en la región. El resultado fue una propuesta mejor
informada y conceptualizada que permitirá a su vez ejecutar las subvenciones de manera más eficaz. 



RAZONES	DE	LA	NO	ELEGIBILIDAD	DE	UNA	SOLICITUD	
DE	AT
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• La solicitud no está vinculada a una subvención existente (país o región) (por ejemplo, se 
envió antes de presentar o elaborar la solicitud de financiamiento).

• La solicitud viene a duplicar actividades recientes o en curso dirigidas a la sociedad civil, 
las comunidades o las poblaciones clave en la región.

• La solicitud no se ciñe a las áreas que puede apoyar la Iniciativa Especial sobre CDG, es 
decir, tras la finalización de la nota conceptual o para la creación de capacidades de RP y 
SR. 

• La solicitud se presentó sin comprobar previamente si ya había asociados técnicos en la 
región desarrollando actividades similares o con el mandato para hacerlo. 

• La solicitud excede lo que se entiende por “corto plazo”. 

• Los principales asociados de la Iniciativa Estratégica sobre CDG tienen el mandato para 
llevar a cabo este tipo de trabajo o ya apoyan actividades similares, como la labor que 
desempeña el RCNF con las poblaciones clave de los MCP. 



ANTES	DE	PRESENTAR	UNA	SOLICITUD	DE	AT,	TENGA	EN	
CUENTA	LO	SIGUIENTE:
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ü ¿Está claramente vinculada la solicitud de asistencia técnica a un proceso del Fondo Mundial?

ü ¿Está vinculada la solicitud con una subvención en curso en la región? Por ejemplo, la 
planificación a nivel de país o la posibilidad de solicitar financiamiento.

ü ¿Se han llevado a cabo en el país misiones de AT similares y/o recientemente? 

ü ¿Ha desarrollado ya la Plataforma Regional una labor similar? En caso afirmativo, será 
necesario determinar cómo puede apoyar la Plataforma elementos de la solicitud tales como la 
evaluación de necesidades.

ü Averigüe qué tipo de asistencia técnica prestan en la región los asociados técnicos, Expertise
France o la OMS. 

ü Solicite a la Plataforma Regional que revise el formulario de solicitud de AT antes de 
presentarlo.

ü Si su propuesta de AT a corto plazo sobre CDG se considera no elegible, averigüe el motivo y 
¡¡¡prepare otra solicitud!!!
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Asociación	con	Robert	
Carr Civil	Society
Networks	Fund (RCNF)

Objetivos

v Reforzar	las	redes	mundiales	y	regionales	de	la	
sociedad	civil	para	que	fomenten	la	participación	
activa	de	sus	grupos	y	redes	nacionales	en	los	
procesos	y	programas	del	Fondo	Mundial,	incluidos	la	
planificación	estratégica	nacional,	los	diálogos	de	país	
y	la	elaboración	de	las	notas	conceptuales.

v Desarrollar	 la	capacidad	de	las	comunidades	
actualmente	marginadas	para	que	participen	de	
manera	eficaz	en	todas	las	etapas	del	ciclo	de	
subvenciones	del	Fondo	Mundial,	incluida	la	
elaboración	del	Plan	Estratégico	Nacional.	

v Empoderar	a	las	poblaciones	que	no	están	
suficientemente	atendidas	para	que	promuevan	una	
mayor	inversión	en	programas	dirigidos	por	las	
comunidades	y	relacionados	con	los	derechos	y	el	
género	a	fin	de	facilitar	una	respuesta	de	las	
comunidades	más	sostenible	y	eficaz	a	nivel	de	país.	

8	asociaciones	entre	el	Fondo	Mundial	y	la	RCNF
ICW

Youth Lead
PNC+
APTN

ARASA/ITPC
GNSWP

INPUD/ANPUD
MSMGF

Más	de	50	países;	
4	adjudicatarios	 recientemente	seleccionados	 para	la	

malaria;	
la	propuesta	de	la	GCTA	se	encuentra	en	proceso	de	

revisión	 con	la	alianza	Alto	a	la	Tuberculosis.	



Algunas	actividades	de	los	beneficiarios
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Consortium of	Global	 MSM	NETWORKS	
(MSMGF)	
•Estudios	de	caso	sobre	 experiencias	exitosas	de	
participación	de	la	sociedad	civil.

• Informes	 técnicos	 sobre	la	prevalencia	e	
incidencia	 del	VIH	entre	HSH	en	Côte d’Ivoire,	
Nigeria,	Belice y	la	región	EOAC.

•Promoción	 de	la	participación	de	los	HSH	y	las	
personas	transgénero en	los	procesos	 nacionales	
de	planificación	 de	la	lucha	contra	el	sida	–
Consultas	locales	en	Côte d’Ivoire,	Nigeria,	Belice
y	la	región	EOAC.

•Fortalecimiento	de	la	interacción	entre	la	
Secretaría	del	Fondo	Mundial,	los	MCP	y	los	HSH.

•Defensa	y	derechos	humanos	 de	los	HSH.
•Materiales	de	promoción	dirigidos	a	HSH	y	
personas	transgénero disponibles	en	francés	 e	
inglés.

•Trabajo	específico	 con	las	poblaciones	 de	HSH	y	
personas	transgénero en:	Belice,	Camboya,	Côte
d'Ivoire,	Indonesia,	Nigeria,	Perú,	Filipinas.

Comunidad	 Internacional	 de	Mujeres	
que	Viven	con	el	VIH	(ICW)			
•Colaboración	con	GFAN,	AIDSPAN	y	la	Delegación	de	
Comunidades	en	la	Junta	Directiva	del	Fondo	
Mundial.

•Capacitación	de	los	miembros	de	la	Junta	de	ICW	
West	Africa	e	ICW	South	Africa	sobre	los	procesos	
del	Fondo	Mundial	–aumentar	la	participación	de	
las	mujeres	que	viven	con	el	VIH	en	los	procesos	de	
promoción	de	ámbito	nacional.

•Aportaciones	a	las	agendas	de	los	MCP	para	lograr	el	
consenso	sobre	la	participación	de	las	mujeres	que	
viven	con	el	VIH	en	los	procesos	de	ámbito	nacional.

•Sesiones	mensuales	de	aprendizaje	e	intercambio	
por	Skype	+	Sistema	de	alertas	por	SMS	sobre	
procesos	del	Fondo	Mundial	en	África	oriental	y	el	
Caribe.

•Materiales	técnicos	y	de	comunicación	disponibles:	
boletín	sobre	los	procesos	del	Fondo	Mundial	y	las	
cuestiones	y	tendencias	emergentes	+	sitio	web	de	
ICW	+	identificación	de	las	redes	locales	de	mujeres	
que	viven	con	el	VIH	(país	del	África	occidental)	+	
hoja	de	ruta	de	ICW	para	el	MCP	del	Caribe.

•Benin,	Burundi,	Jamaica,Kenya,	Lesotho,	Malawi,	
Mali,	Mozambique,	Namibia,	Nigeria,	Sudáfrica,	
Swazilandia,	Togo,	Uganda.

Positive	 Network	Consortium	
(PNC+)	
•Documentación	prevista:	
herramienta	 de	evaluación	de	redes	
+	herramienta	de	autoevaluación	
para	 identificar	las	necesidades	
concretas	de	AT	+	directrices	para	
planificar	la	participación	de	las	
comunidades	+	documentación	de	la	
participación	de	las	comunidades	en	
el	nuevo	modelo	de	financiamiento.

•Trabajo	específico	con	personas	que	
viven	con	el	VIH	en	Armenia,	
Belarús,	República	Dominicana,	
Guyana,	India,	 Indonesia,	Kazajstán,	
Malawi,	Moldavia,	Myanmar,	Nepal,	
Pakistán,	Filipinas,	Sudáfrica,	
Swazilandia,	Ucrania,	Viet	Nam,	
Zambia	y	Zimbabwe.

Youth	 Lead	
•Colaboración	 con	7	asesores	
juveniles	para	orientar	 a	la	
Secretaría	del	Fondo	Mundial	sobre	
los	asuntos	que	afectan	a	los	
jóvenes.
•Materiales	técnicos	y	de	
promoción:	 evaluación	de	la	
respuesta	al	VIH	en	poblaciones	
clave	de	jóvenes	– Pakistán/	Nepal/	
Viet	Nam	+	guía	para	jóvenes	sobre	
el	Fondo	Mundial	(en	camboyano)	–
Actualmente	 traducida	al	
vietnamita	y	al	urdu	 +	estudios	
sobre	mejores	prácticas.
•Camboya,	Mongolia,	Nepal,	
Pakistán,	Filipinas	y	Viet	Nam.
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Plataformas	regionales	de	
comunicación	y	
coordinación

Objetivos

vMejorar	el	conocimiento	de	los	grupos	comunitarios	y	la	
sociedad	civil	acerca	del	Fondo	Mundial	y	su	acceso	a	la	
asistencia	técnica	y	apoyo.

v Facilitar	la	coordinación	con	otras	iniciativas	y	programas	
de	asistencia	técnica	en	la	región.

vMejorar	el	conocimiento	de	las	deficiencias	y	
necesidades	en	materia	de	AT/creación	de	capacidades	
para	la	sociedad	civil	y	los	grupos	comunitarios.

v Fortalecer	y	desarrollar	 iniciativas	de	creación	de	
capacidades	de	los	grupos	comunitarios	y	la	sociedad	
civil.

6	plataformas	regionales	de	comunicación	y	coordinación	
APCASO
EANNASO
ITPC-MENA

Consorcio	 EECA	
RAME

CRAT/Via	Libre
Implementación	de	distintas	 estrategias:	evaluación	de	
necesidades,	 procesos	de	identificación,	 bases	 de	datos,	
sitios	web,	redes	sociales,	 reuniones,	 material	informativo,	

etc.
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Asia Pacífico: Consejo de Organizaciones de Servicios de Sida de Asia Pacífico (APCASO) 
• Red de OBC y ONG en Asia 
• 13 puntos focales en 11 países 
• Contacto de la plataforma regional: Jennifer Ho (jenho@apcaso.org) 
• www.apcaso.org

África anglófona: Redes Nacionales de Organizaciones con Servicios de Sida en África Oriental (EANASSO) 
• Red regional formada por redes nacionales de Organizaciones de Servicios de Sida
• Contacto de la plataforma regional: Gemma Oberth (gemma.Oberth@gmail.com) 
• www.eannaso.org

MENA: Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento (ITPC-MENA)
• Red de activistas pro tratamiento, personas que viven con el VIH y defensores que promueven el acceso al tratamiento, la atención y la 
prevención del VIH. 

• Contacto de la plataforma regional: Mohamed Msefer (regional.platform@itpcmena.org) 
• www.itpcmena.org

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

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

• Contacto de la plataforma regional: Kateryna Maksymenko (Maksymenko@aidsalliance.org.ua)
África francófona: Réseau Accès aux Médicaments (RAME) 

• Red de OBC y ONG 
• 13 puntos focales en distintas localidades de Burkina Faso - 2 puntos focales en Níger y Guinea
• Contacto de la plataforma regional: Simon Kibore (secretariat@rame-int.org) 
• www.rame-int.org

América Latina y el Caribe: Centro Regional de Asistencia Técnica para Latinoamérica y el Caribe/ CRAT (Via Libre) 
• Contacto de la plataforma regional: Anuar Luna (Anuar_luna@Hotmail.com) 
• www.vialibre.org
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I. Asistencia técnica a corto plazo

•En Botswana, se elevó una petición con su 
correspondiente nota normativa al Subcomité 
Parlamentario sobre Salud para destinar en 
total un 26% de la asignación del Fondo 
Mundial a programas dirigidos a las 
poblaciones clave (trabajadores del sexo, 
HSH y personas transgénero*). Esta medida 
es significativa, por ser la primera vez que se 
destinan fondos a programas dirigidos a las 
poblaciones clave.

•Antes de celebrarse el tercer Foro de 
Asociados del Fondo Mundial en la región 
EOAC, todas las redes regionales de 
poblaciones clave redactaron y firmaron una 
Declaración Conjunta sobre la Estrategia del 
Fondo Mundial 2017-2021, destacando por 
primera vez la necesidad de dar prioridad a 
las comunidades de personas transgénero* 
en la respuesta regional al sida.

•Mayor peso y calidad de la participación de 
los trabajadores del sexo en los diálogos de 
país y las notas conceptuales de 27 países 
del África anglófona y francófona, Asia 
sudoriental, Europa oriental, y Asia central y 
meridional – gracias a los talleres regionales 
dirigidos por las organizaciones de 
profesionales del sexo. 

III. Plataformas regionales de 
comunicación y coordinación

• La Plataforma Regional del África anglófona ha 
puesto en marcha un proceso de puntuación 
paralela de los MCP en colaboración con AIDS 
Accountability International, y ha contado con la 
ayuda del Centro de MCP del Fondo Mundial 
para apoyar los esfuerzos de los MCP por 
fomentar la participación de la sociedad civil y 
las comunidades. 

§La P lataforma Regional de ALC realizó un
estudio para evaluar la eficacia de la asistencia
técnica en las comunidades de tres países de ALC:
Bolivia, la República Dominicana y El Salvador.
§La Plataforma Regional de ALC también 
colabora con el equipo regional de ALC en la DGS 
para participar en las evaluaciones de la 
preparación y ayudar a la sociedad civil y las 
comunidades a identificar los distintos retos, riesgos 
y preocupaciones que plantea la transición al 
financiamiento nacional; se apoyará a las 
comunidades de tres países: Ecuador, Panamá y 
Belice.

•En Kenya, el diálogo de país mejoró gracias a 
la AT y los grupos de poblaciones clave. Entre 
los solicitantes de AT figuraban chicas de 
alterne, trabajadores del sexo y jóvenes HSH.

•En la República Dominicana, se reforzó el 
contenido programático de la nota conceptual 
gracias a la colaboración con activistas 
implicados en la lucha contra la tuberculosis 
y grupos de pacientes. 

•En Benin y la subvención regional de OCAL, se 
aumentó la asignación de recursos destinados 
a intervenciones relacionadas con los 
derechos humanos a raíz de las 
recomendaciones de la AT.

•En Sudáfrica, la AT logró aunar las distintas 
voces de la sociedad civil para articular 
conjuntamente las metas durante la 
elaboración de la nota conceptual.

•Gracias a la AT sobre CDG, se han creado 
espacios seguros para que las poblaciones 
criminalizadas participen en los procesos de 
diálogo, a veces fuera de sus países de origen.

Algunos	resultados	concretos
II. Asociación con Robert Carr Civil 

Society Networks Fund (RCNF)



¿En	qué	medida	ha	sido	eficaz	la	Iniciativa	
Estratégica	sobre	CDG?

Objetivos	principales	de	la	evaluación:

1. Valorar	 los	logros	generales	de	la	Iniciativa en	cuanto	
a	resultados,	retos	y	lecciones	a	la	hora	de	apoyar	la	
participación	activa	de	las	comunidades	y	la	sociedad	
civil	en	la	implantación	del	(nuevo)	modelo	de	
financiamiento	del	Fondo	Mundial;	y

2. Formular	recomendaciones	sobre	la	dirección	futura	
de	la	Iniciativa	Especial	sobre	CDG	en	el	contexto	de	
la	puesta	en	práctica	de	la	Estrategia	 del	Fondo	
Mundial	2017-2022.

Para	responder	a	esta	pregunta,	se	llevó	a	cabo	entre	abril	y	octubre	de	2016	una	evaluación	independiente	tanto	
de	los	tres	componentes	como	de	la	Iniciativa	en	su	conjunto.

En	resumen…

§ Plazo:	de	abril	a	octubre	de	2016.

§ Objetivos:	evaluar	 los	logros	alcanzados	hasta	la	fecha	
y	recomendar	orientaciones	para	el	futuro.	

§ Alcance:	tres	componentes	básicos	además	de	la	
Iniciativa	en	su	conjunto.

§ Propuesta:	conclusiones	de	alto	nivel	y	
recomendaciones	estratégicas.

§ Métodos:	revisión	de	publicaciones,	análisis	de	datos,	
entrevistas,	estudios	de	casos,	reuniones.



Conclusiones	principales	de	la	
evaluación



I.	Asistencia	técnica	a	corto	plazo
Resultados	clave

vMayor	presencia	y	participación	más	activa	de	
comunidades	y	la	sociedad	civil	en	los	procesos	del	Fondo	
Mundial.	

vDefinición	más	clara	de	las	prioridades	conjuntas.

vPromoción	más	eficaz	de	las	“peticiones”	durante	la	
elaboración	de	la	nota	conceptual	y	la	preparación	de	la	
subvención.	

vInclusión	de	intervenciones	en	materia	de	CDG	mejor	
diseñadas	y	presupuestadas.

vNotas	conceptuales	regionales	basadas	en	pruebas	y	
consultas	que	tienen	en	cuenta	las	deficiencias	estratégicas	
en	materia	de	CDG.

Retos	principales

v El	punto	 límite	para	la	AT	a	la	firma	de	la	subvención.	

v La	escasa	aceptación	entre	las	partes	interesadas	de	la	
malaria.	

v Gestionar	las	expectativas de	los	proveedores	de	AT	de	
la	sociedad	civil.

v La	falta	de	conocimientos	sobre	las	nuevas	áreas	
técnicas.

v La	ausencia	de	un	marco	de	seguimiento	y	evaluación	
con	el	que	determinar	y	medir	 los	resultados	previstos.

v Empezar	antes	que	las	plataformas de	coordinación	
regional	del	Componente	3.



II.	Creación	de	capacidades	a	largo	plazo
Resultados:

vMejora	del	enfoque	y	la	relevancia	de	las	inversiones	del	
Fondo	Mundial	destinadas	a	las	poblaciones	clave.

vAumento	de	la	calidad	y	adecuación	de	las	políticas	y	las	
inversiones	del	Fondo	Mundial	a	distintos	niveles.	

vAumento	de	la	calidad	y	el	alcance	potencial	de	las	
actividades	de	creación	de	capacidad	sobre	el	Fondo	Mundial	
dirigidas	a	las	poblaciones	clave.	

vLas	intervenciones	de	promoción	 relacionadas	con	el	Fondo	
Mundial	y	organizadas	por	las	poblaciones	clave	tienen	un	
carácter	más	estratégico.	

vLas	subvenciones	del	Fondo	Mundial	tienen	más	en	cuenta	
las	buenas	prácticas	y	los	programas	basados	en	derechos	
dirigidos	a	las	poblaciones	clave.

Retos	principales

vNo	se	dispone	de	sistemas	para	gestionar	e	
intercambiar	conocimientos.	

vSólo	se	apoya	a	los	beneficiarios	que	trabajan	con	el	
VIH.

vEl	financiamiento	sólo	está	garantizado	por	períodos	
de	un	año.

vLa	gestión	externa	limita	el	acceso	de	los	
beneficiarios	a	la	Secretaría	del	Fondo	Mundial.

vLa	falta	de	conexiones	sistemáticas	con	los	
componentes	1	y	3	de	la	Iniciativa	Especial	sobre	
CDG.



III.	Plataformas	regionales	de	comunicación	y	
coordinación
vResultados:

vSe	dispone	de	más	y	mejores	pruebas	e	información	sobre	las	
necesidades	y	carencias	de	la	AT	relacionada	con	el	Fondo	
Mundial	…	y	se	tiene	una	idea	de	“lo	que	queda	por	hacer”.

vLos	representantes	de	las	comunidades	y	la	sociedad	civil	están	
mejor	informados	y	preparados.

vLas	comunidades	y	la	sociedad	civil	están	mejor	preparadas	
para	promover	ciertas	cuestiones	prioritarias	relacionadas	con	
CDG	y	el	Fondo	Mundial.	

vLas	comunidades	y	la	sociedad	civil	gozan	de	mayor	
participación	e	influencia	en	los	procesos	del	Fondo	Mundial.

vHa	aumentado	la	solidaridad	entre	las	comunidades	y	
organizaciones	de	la	sociedad	civil	que	luchan	contra	el	VIH,	la	
tuberculosis	y	la	malaria.

vLas	redes	o	consorcios	regionales	de	la	sociedad	civil	
desempeñan	un	papel	más	estratégico	en	las	convocatorias	y	la	
coordinación.	

Retos	principales

vConfusión	 acerca	del	mandato de	las	plataformas

vDefinición	 poco	clara	de	las	funciones	que	desempeñan	las	

organizaciones	 anfitrionas

vFalta	de	reconocimiento	 por	parte	de	la	Secretaría	del	Fondo	

Mundial

vEscasas	herramientas/orientaciones	 para	incorporar	 las	cuestiones	

de	CDG	en	la	lucha	contra	 la	tuberculosis	 y	la	malaria	

v“La	información	 no	basta”:	es	preciso	 intensificar	 la	ayuda

vConexiones	 con	el	Componente	 2 de	la	Iniciativa	 Especial	sobre	

CDG



La	Iniciativa	Estratégica	
sobre	CDG	para	2017-2019:	

el	camino	a	seguir.	



La	Iniciativa	Estratégica	sobre	CDG	(2017-2019)
vEn	noviembre	de	2016,	la	Junta	Directiva	del	
Fondo	Mundial	reafirmó	su	compromiso	de	dar	
más	voz	a	la	sociedad	civil	en	los	procesos	del	
Fondo	mediante	la	aprobación	de	una	nueva	
fase	de	la	Iniciativa	Especial	(2014-2016).	

vGracias	al	nuevo	compromiso	adquirido,	que	
actualmente	se	conoce	como	la	Iniciativa	Estratégica,	el	
Fondo	destinó	otros	US$	15	millones que	se	invertirán	a	
lo	largo	del	período	2017-2019	 en	los	tres	componentes	
mutuamente	beneficiosos	que	se	presentan	a	
continuación:

$ 6 millones

$ 5 
millones

$ 4 millones
AT a corto plazo

Desarrollo de capacidad a 
largo plazo

Plataformas regionales de 
CyC

Cantidad	destinada	a	cada	componente	de	la	IE	en	US$.
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1.	Asistencia	técnica	a	corto	plazo	sobre	CDG:	

- Actualmente	también	se	brinda	asistencia	durante	la	fase	de	ejecución	de	la	subvención	(p.	ej.,	con	objeto	de	mejorar	la	
capacidad	de	las	organizaciones	comunitarias	para	hacer	un	seguimiento	de	la	ejecución	de	la	subvención);	

- Se	dedica	especial	atención	a	la	transición	y	la	sostenibilidad;

- Más	información	en:	http://www.theglobalfund.org/es/fundingmodel/technicalcooperation/communityrightsgender/

2.	Creación	de	capacidades	a	largo	plazo	de	las	redes	de	poblaciones	clave

- Se	seguirá	fomentando	la	participación	activa	de	las	poblaciones	clave	y	vulnerables	en	los	procesos	del	Fondo	Mundial	a	largo
plazo.

- Se	dedica	mayor	atención	a	las	necesidades	de	los	grupos	de	niñas	adolescentes	y	mujeres	jóvenes	en	13	países	elegibles	para	
recibir	fondos	catalizadores.	

3.	Plataformas	regionales	de	comunicación	y	coordinación

- Asia	Pacífico,	África	anglófona,	Europa	Oriental	y	Asia	Central,	África	francófona,	América	Latina	y	el	Caribe,	y	Oriente	Medio	y	
África	septentrional	seguirán	reforzando	la	coordinación	y	comunicación	con	la	sociedad	civil	y	las	comunidades.



Lo	más	inminente

1.	Marco	de	seguimiento	y	evaluación

Una	convocatoria	de	propuestas	destinada	a	contratar	a	un	consultor	independiente	para	diseñar	un	marco	de	
seguimiento	y	evaluación	que	se	dará	a	conocer	en	abril	de	2017	y	entrará	en	funcionamiento	en	el	mes	de	mayo.	

2.	Presentación	de	nuevas	ofertas	por	parte	de	los	proveedores	de	asistencia	técnica

Al	finalizar	los	contratos	suscritos	con	proveedores	preaprobados de	asistencia	técnica,	los	34	proveedores	de	AT	
deberán	volver	a	presentar	sus	ofertas.	El	nuevo	grupo	de	proveedores	de	AT,	equipados	con	una	amplia	gama	de	
conocimientos,	debería	haberse	constituido	para	julio	de	2017.	

3.	Presentación	de	nuevas	ofertas	por	parte	de	las	plataformas	regionales	de	comunicación	y	coordinación

Al	finalizar	los	contratos	con	las	plataformas	regionales,	las	organizaciones	anfitrionas	deberán	volver	a	presentarse	a	un	
proceso	de	licitación.	Antes	de	la	nueva	licitación,	en	marzo/abril	de	2017,	se	evaluará	el	desempeño	de	las	distintas	
plataformas	regionales.	



Lo	más	inminente

4.	Creación	de	capacidades	a	largo	plazo	de	las	redes	de	poblaciones	clave

ü Está	previsto	anunciar	una	serie	de	convocatorias	de	propuestas	dirigidas	a	las	redes	mundiales	y	regionales	de	
poblaciones	clave	que	trabajan	con	las	tres	enfermedades	(incluidos	los	beneficiarios	de	RCNF).

ü Se	abrirá	una	convocatoria	de	propuestas	dirigida	específicamente	a	fomentar	la	participación	de	niñas	
adolescentes	y	mujeres	jóvenes	en	13	países	de	atención.

5.	Cambio	en	la	estructura	del	equipo	de	la	CRG-SI

ü Contratación	de	un	responsable	de	participación	de	las	comunidades	y	la	sociedad	civil

ü Contratación	de	un	asesor	técnico	a	tiempo	completo	(proceso	en	curso)

ü Coordinador	de	la	Plataforma	Regional	de	Comunicación	y	Coordinación	(EdwigeFortier)

ü Oficial	de	Programas	(Uliane Appolinario)

ü Mayor	integración	con	los	asesores	técnicos



Agradecimientos	y	preguntas
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