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La respuesta para prevenir y controlar la epidemia del VIH, la tuberculosis (TB) y la malaria en la región 
Latinoamericana y del Caribe (LAC) ha contado con la participación de distintos sectores: el gobierno, 
el sector comunitario, agencias bilaterales y multilaterales, fundaciones privadas, entre otros. Esta 
articulación ha fortalecido las capacidades de la región y ha generado experiencias y aprendizajes que 
favorecen la sostenibilidad de la respuesta.

Lecciones aprendidas de la experiencia de seis países de la región de América Latina 
y el Caribe en el financiamiento público a la sociedad civil para la provisión de 
servicios de salud en VIH y TB

¹ http://www.unaids.org/es/resources/documents/2014/JC2686_WAD2014report
² http://www.who.int/tb/strategy/end-tb/es/
³ CENTRO REGIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (CRAT) (2017). Financiamiento público de la sociedad civil y de
    comunidades para la respuesta al VIH y la tuberculosis. Experiencias en seis países de la región Latinoamericana y del Caribe.

CONTEXTO CAMBIANTE

Las estrategias Acción acelerada para poner fin a 
la epidemia del sida para el 2030¹ y la Estrategia 
Fin a la TB para el año 2035² plantean metas 
ambiciosas para la región. La implementación 
de estas estrategias va acompañada a un 
contexto cambiante en la financiación en salud. 
Por un lado, el crecimiento económico en la 

región LAC ha permitido el fortalecimiento de la 
respuesta en salud mediante un mayor gasto 
público en el sector. Por otro, el crecimiento 
económico así como los cambios en la carga de 
enfermedad, han implicado un cambio en la 
elegibilidad de los países para recibir el apoyo de 
las agencias cooperantes y donantes. 

SOCIAL CONTRACTING

En este contexto se han identificado diversas 
herramientas para fortalecer la sostenibilidad de 
sus respuestas, entre ellas la contratación de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la 
provisión de servicios de salud, mediante el 
financiamiento con recursos públicos, conocido 
también como social contracting.

El presente documento se basa en los 
aprendizajes y recomendaciones del estudio³ en 
el que se identificaron y documentaron las 

experiencias de seis países (Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, México y República 
Dominicana) de distintas subregiones de 
Latinoamérica y el Caribe que cuentan con 
distintos mecanismos de financiamiento para la 
prestación e implementación de servicios o 
proyectos por parte de instancias comunitarias. El 
objetivo de dicho estudio fue identificar y analizar 
experiencias en materia de financiamiento 
público de la sociedad civil y de comunidades 
para la respuesta al VIH, la TB y la malaria.
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PAÍSES SELECCIONADOS:

- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- México
- República Dominicana

VENTAJAS COMPARATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Las ventajas comparativas de las OSC para fortalecer las respuestas nacionales incluyen lo siguiente: 

Estas características las hacen idóneas para trabajar con poblaciones clave y poblaciones vulnerables, 
y aportar sus capacidades, conocimientos y habilidades para avanzar así hacia la sostenibilidad de las 
respuestas nacionales.

COMPONENTES BÁSICOS PARA EL SOCIAL CONTRACTING

Las experiencias documentadas permiten recomendar este mecanismo como herramienta para países 
en transición o no elegibles para recibir apoyo de agencias y donantes internacionales.

Para implementar el social contracting se debe contar con los siguientes componentes básicos: 

Capacidad de alcance a poblaciones de difícil 
acceso.

Experiencia en implementación de estrategias 
preventivas y prestación de servicios dirigidos 
a poblaciones clave y poblaciones vulnerables.

Capacidades para la incidencia política.

Conocimiento y uso de las dinámicas, lenguajes 
y códigos de los sectores comunitarios.

Confianza ya generada en las poblaciones con 
las que trabajan.

Sistemas comunitarios fortalecidos con 
habilidades y capacidades para prestar 
servicios e implementar proyectos.
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Las ventajas comparativas y las capacidades del sector comunitario ha permitido que estos seis países 
fortalezcan la respuesta, sobre todo al VIH, gracias al uso eficiente de recursos y a estrategias que les 
permiten avanzar en el logro de las metas nacionales y regionales. 

Los seis países cuentan con marcos normativos que regulan la contratación del sector comunitario y 
permiten aprovechar las ventajas comparativas de las OSC para implementar proyectos y ofrecer 
servicios de manera eficiente manteniendo el rol rector del gobierno.

Se identificaron dos modelos de asociación entre el gobierno y la sociedad civil: el de actuación directa de 
instancias responsables del recurso y rectoras en el sector, y el de actuación indirecta, que se ejecuta por 
medio de terceros, con el apoyo técnico y operativo de agencias de cooperación internacional o de 
organismos autónomos. 

Las convocatorias públicas de frecuencia anual son el mecanismo más empleado para promover la 
participación comunitaria en la prestación de servicios o la implementación de proyectos. Los procesos de 
convocatoria, presentación de documentación y selección reducen el tiempo de implementación de las 
acciones esperadas.

Las estrategias de fortalecimiento de sistemas comunitarios son escasas en la mayoría de los países. Se 
considera de gran valor su aporte en la implementación de estrategias de prevención combinada, que 
incluyen estrategias conductuales, biomédicas y estructurales, así como de reducción del estigma y de la 
discriminación. 

Los procesos de supervisión se realizan mayormente de manera presencial y, en algunos casos, dicha 
modalidad se combina con la supervisión a distancia mediante el uso de plataformas virtuales. Esto, 
además de reducir costos, permite la entrega de información técnica. 

A partir del análisis realizado se llegó a distintas conclusiones, y a continuación se comparten las más 
relevantes:

CONCLUSIONES

Los procesos de evaluación varían. En su mayoría se basan en indicadores de proceso y de resultado. Las 
evaluaciones de impacto no se realizan debido a la duración de los proyectos, a su grado de dificultad y a 
su alto costo. 

En algunos países, la disponibilidad de recursos para fomentar actividades del sector comunitario depende 
de la voluntad y la coincidencia de perspectivas entre las autoridades y las OSC que reciben este apoyo. 

Regule y promueva el desarrollo del sector comunitario.
Detalle y facilite el proceso para dotar de personería jurídica a las OSC.
Permita y facilite a los gobiernos contratar a organizaciones legalmente constituidas.

Marco normativo que:

Registros nacionales de OSC que trabajan en la respuesta al VIH y la TB.
Coordinación de los niveles nacionales y subnacionales por parte de los gobiernos.
Instancias responsables del proceso, con definición detallada de competencias. 
Recursos específicos con objetivos de contratación concretos.
Mecanismos de participación, convocatoria y selección de OSC sujetas a contratación que sean 
transparentes y adecuados al contexto de cada país.
Desarrollo de procesos de supervisión, contraloría y monitoreo de las acciones contratadas.
Identificación de estrategias y poblaciones beneficiarias de los contratos.
Establecimiento de requisitos y procedimientos de contratación.
Procesos de rendición de cuentas y procesos de transparencia por parte de los sectores involucrados.
Procesos de diálogo entre el sector comunitario y el gobierno para fortalecer la estrategia de social 
contracting.
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RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN

Las experiencias de los seis países pueden orientar a los tomadores de decisiones, al sector 
comunitario y a otros actores que participan en la respuesta, a iniciar diálogos entre los sectores,  
realizar análisis de viabilidad y de sus marcos legislativos, así como adoptar decisiones sobre la base de 
experiencias concretas en la financiación de OSC con recursos públicos para la provisión de servicios. 
Para los países interesados en su implementación y atendiendo a sus realidades y necesidades es 
recomendable:

Aprovechar las lecciones aprendidas en la implementación de mecanismos de 
financiación de OSC con recursos públicos para la provisión de servicios (social contracting). 
Ello sería altamente recomendable para fortalecer el dialogo sur-sur en este tema. 

Realizar un análisis del marco legal que permita contratación del sector comunitario e 
identificar otras opciones considerando las lecciones aprendidas de experiencias 
existentes. Por ejemplo: el registro de OSC como proveedores del gobierno para 
participar en licitaciones, la contratación indirecta a través de un tercero y la incidencia 
política para lograr cambios legales o normativos que lo permitan  

Promover y mantener un diálogo entre el gobierno y el sector comunitario para definir y 
construir una política de social contracting.

El uso de plataformas virtuales en todo el proceso de social contracting con el fin de 
reducir tiempos y recursos.

La definición de procesos equitativos, imparciales y transparentes en la selección de OSC 
para ser contratadas con recursos públicos. Ello es esencial para lograr la credibilidad del 
mecanismo. 

Que las instancias que se encarguen de la supervisión, el monitoreo y la evaluación 
procedimiento, cuenten con capacidades al respecto lo que permitirá una mejor 
medición del logro de resultados y metas establecidas

Tanto las organizaciones como los gobiernos participantes del estudio recomiendan que 
se incluya en la estrategia de social contracting con compromisos concretos para la 
rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos y en los procedimientos 
tanto para el sector comunitario como para el gubernamental.
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