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RESULTADOS
• Se entrevistó a 15 personas que representaban a las
organizaciones de la sociedad civil o actores claves.
(11 en el marco del VIH y 4 en Tuberculosis).
• Un
grupo focal con participación de 2
organizaciones
• Se recibieron 4 cuestionarios diligenciados
• Se identificaron 13 casos de asistencia técnica

EXPERIENCIAS DE ASISTENCIA TECNICA
Gestión Administrativa (VIH)

Gestión de Conocimiento (VIH)

• Fortalecimiento en el conjunto básico
de procedimiento, normativas y
lineamientos para el desarrollo de la
subvención
• Sistema Integral de Gestión de
Proyectos (SIGPRO)
• Asistencia para elaboración del plan
estratégico institucional y la obtención
de personería jurídica
• Fortalecimiento del sistema contable
en el proyecto de VIH (Bierp2012)

• Formación y capacitación de la
estrategia Prevención Combinada
• Capacitación
en
políticas de
protección y género
• Fortalecimiento para la creación de
redes multisectoriales
• Fortalecimiento
en
derechos
humanos a una organización en el
marco del proyecto regional
latinoamericano REDTRASEX

EXPERIENCIAS DE ASISTENCIA TECNICA

Otras (VIH)

En Tuberculosis

• Apoyo para marcos legales
favorables para la reivindicación
de los derechos humanos en las
poblaciones
de
trabajadoras
sexuales y mujeres trans
• Capacitación y desarrollo de
habilidades para la sostenibilidad
de las organizaciones.

• Fortalecimiento
de
las
organizaciones para la inclusión de
las perspectivas
de Derechos
Humanos.
• Estrategia comunitaria para la
prevención y control de la
Tuberculosis en 21 municipios
priorizados.

CONCLUSIONES
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En el marco normativo nacional, no se incluye la asistencia técnica.
Los recursos dependen casi de la subvención.
El principal agente que suministra la asistencia técnica es el RP.
Las organizaciones no han trascendido en el proceso de transmisión de la
información.
El acceso y la eficacia en la respuesta al VIH, se enfoca en profesionalización
de las organizaciones.
La asistencia más eficaz, por la satisfacción generada es el plan de incidencia
política y formación de redes locales de apoyo.
Es evidente la falta de participación de organizaciones en la respuesta a la TB.
La Asistencia en el abordaje preventivo del VIH, favoreció la eficacia del
proyecto y el robustecimiento de las organizaciones.
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CONCLUSIONES

Algunas asistencias no evidencian mecanismos de seguimiento y evaluación.
Orquídeas del Mar, es receptor de asistencia de REDTRASEX en varias áreas.
Las organizaciones aun no están preparadas para la fase de transición.
No hay acceso porque no existe garantía para la cobertura sus necesidades.
Las experiencias fueron eficaces en el fortalecieron de la gestión
administrativa y del conocimiento.

14. La asistencia innovadora es práctica ,porque mejoraron la ejecución del
proyecto.
15. La capacitación en sostenibilidad se enfocó en el emprenderurismo, su
vacio es que no tiene mecanismos de seguimiento y evaluación.
16. Los marcos legales desarrollaron el liderazgos y participación.
17. El SIGPRO fue original para informes y el monitoreo y evaluación
18. La estrategias innovadora generaron cambios en la tecnificación

RECOMENDACIONES
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Realizar estudio para determinar las necesidades en fortalecimiento.
Extender a organizaciones que no participan en el proyecto.
Promover la creación de organizaciones en la respuesta a la TB.
Transferir funciones de los programas sociales a las organizaciones
Construir mecanismos de seguimiento y evaluación.
Incidir para la aprobación de marcos normativos para la asistencia.
Favorecer la participación de otros actores claves en la asistencia.
Desarrollar actividades donde se incluya a la empresa privada
interesadas en la temática del fortalecimiento a las organizaciones de
la sociedad civil.
9. Propiciar la organización de consorcios para la sostenibilidad.

RECOMENDACIONES
1.
2.

Contribuir a generar fuentes de ingreso. Por medio de la identificación,
implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, que responda a
las expectativas y necesidades reales.
El fortalecimiento innovador, sólo se puede lograr sumando los esfuerzos
de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil con el fin de generar
la inversión social.

