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Conclusiones

1.No existe distribución o difusión de memorias, publicaciones, estudios o sistematizaciones de
las estadísticas, de los diagnósticos, lecciones aprendidas, buenas practicas o de las experiencias
en la respuesta al VIH, la Tuberculosis o la Malaria.
2.La información y los datos son de difícil acceso.
3.La AT es costo efectiva, en términos de generación de capacidades, de mejora en las
intervenciones, de fortalecimiento institucional, se debe invertir en base a las necesidades
identificadas por la misma comunidad.
4.Poca inversión en AT como tal, si bien se provee de consultores, estos son más dirigidos a
realizar productos de determinadas actividades.
5.Se identificó como experiencia exitosa la facilitación de asistencia técnica cuando es
acompañada por una organización par, que conoce el contexto.
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6.La sociedad civil indica que la AT debe contar con un equipo que incluya personal boliviano, si
bien hay experiencias que pueden ser tropicalizadas al entorno boliviano, es necesario que las
capacidades se queden instaladas en los profesionales locales.
7.La AT, está orientada a la implementación de las subvenciones, y al cumplimiento de sus
objetivos, en el caso de VIH solo la SC que es sub receptora recibe AT, en el caso de Malaria la AT
llega a toda la SC, pero en el marco de las actividades ya previstas en la nota conceptual de
Malaria.
8.La SC que participa en la respuesta a la Malaria se encuentra involucrada en la respuesta y toma
decisiones en cuanto a quienes van a brindarle apoyo o AT para implementar acciones locales.
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9.El acceso a la AT, la insuficiencia de información y una alta tasa de desconocimiento sobre las
oportunidades de AT que tiene el Fondo Mundial y sus asociados, es identificado tanto por
participantes gubernamentales, receptores principales, sub receptores de la sociedad civil y la
misma sociedad civil en general.
10.La SC desconoce dónde puede solicitar AT, y los receptores principales y los sub receptores
desconocen que el Fondo Mundial cuenta con asociados que podrían brindar asistencia técnica
para mejorar el trabajo que vienen realizando.
11.Algo importante para la SC, es que el Fondo Mundial brinde AT para el proceso de transición
que se avecina en la región y en Bolivia.

Recomendaciones
Al Fondo Mundial
•Implementar una estrategia de difusión más efectiva, junto a sus asociados que brindan asistencia
técnica, sobre las oportunidades, los requisitos y los canales de acceso a AT en relación a los temas
relacionados al Fondo Mundial.

•Instar a los MCP a invertir y asignar recursos suficientes para la asistencia técnica para la
comunidad, dentro de las notas conceptuales; que también lo haga ahora con los gobiernos
mediante los diversos procesos de transición que está llevando a cabo y que llevara en los próximos
años.

A la Sociedad Civil y Comunidades
•Promover la participación equitativa de las poblaciones claves de VIH, Tuberculosis y Malaria en AT.
•Compartir la experiencia de la SC de Malaria en el involucramiento en los procesos de AT.
•Documentar y compartir las experiencias en las respuestas al VIH, la Tuberculosis y la Malaria, con el
resto de miembros de la SC.
•Generar actividades que la sociedad civil de VIH, que es receptora de recursos y ha recibido AT,
genere actividades para compartir los conocimientos adquiridos con el resto de la SC que trabaja en la
respuesta al VIH.
•Articular a organizaciones de la sociedad civil y comunidades, para la elaboración de un análisis de
brechas y necesidades de fortalecimiento que generen un plan para afrontar la fase de transición del
Fondo Mundial.

Al gobierno y los Programas Nacionales de VIH, Tuberculosis y Malaria
•Establecer canales de socialización de las estadísticas y de la información epidemiológica, mediante
diferentes medios, esto para la toma de decisiones, para garantizar una buena gestión del
conocimiento y una mejor ejecución de programas y proyectos basados en la evidencia.
•Generar experiencias de AT dirigidas hacia la SC por parte de los tejidos asociativos
gubernamentales.
A las organizaciones de Cooperación Internacional
•Apoyar la generación de capacidades, habilidades y destrezas en la SC para la gestión del
conocimiento.
•Generar un directorio físico o virtual sobre las áreas de AT que proveen.
•Mayor inversión en la AT y en su evaluación a largo plazo que mida el impacto.
•Integrar a la SC en procesos de selección de consultores o profesionales que les brindaran AT.

Al Mecanismo de Coordinación País (MCP)
•Invertir y asignar más recursos para la AT para la comunidad, dentro de las notas conceptuales.
•Incluir en su sitio web la difusión de informes, actas de reuniones, memorias u otras actividades
que realiza la sociedad civil y el gobierno.
•Generar mecanismos para que toda la SC que participa en la respuesta al VIH, la Tuberculosis y la
Malaria, sean beneficiarias de los procesos de AT, una SC fortalecida aporta mas a una transición
hacia la sostenibilidad del país.
•Realizar un trabajo de difusión con la SC en general que trabaja con VIH, Tuberculosis y Malaria,
sobre el contenido de la nota conceptual que se está implementando, mostrando no solo la parte
técnica, sino también la parte presupuestaria de las mismas.

