
Guía comunitaria sobre la

Plataforma LAC



¿Cómo surgió la Plataforma LAC?

¿Qué es la Plataforma LAC?

La Plataforma Regional para América Latina y el Caribe de Apoyo, Coordinación y 
Comunicación de la Sociedad Civil y Comunidades (Plataforma LAC), es un componente de la 
Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género (CRG por sus siglas en inglés), 

La Iniciativa Estratégica CRG es financiada con recursos del Fondo Mundial de Lucha Contra el 
Sida, la Tuberculosis y la Malaria; a través de la cual se apoyan seis plataformas regionales, una 
en cada continente, que comparten el objetivo de:

La Plataforma LAC es implementada por Vía Libre, una 
organización no gubernamental (ONG) peruana, que cuenta con 
28 años de experiencia institucional a nivel nacional e 
internacional, con la visión de establecerse como una 
organización sostenible e innovadora. Vía Libre trabaja para lograr 
el acceso universal e integral con énfasis en la salud sexual y 
reproductiva y el VIH, generando evidencia de programas, 
servicios e investigación, basado en los principios de respeto, 
colaboración e innovación.

En abril de 2014, la Junta Directiva del Fondo Mundial acordó destinar al CRG  US$ 15 millones 
para el ciclo de financiamiento 2014-2016. Fue así como de febrero de 2016 a mayo de 2017 
se implementó la primera fase de la Plataforma LAC, como parte de la entonces Iniciativa 
Especial sobre Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial.

Contribuir a que todas las personas afectadas por las tres 
enfermedades puedan desempeñar un papel significativo en 
los procesos del Fondo Mundial y asegurarse de que las 

subvenciones reflejen sus necesidades.

https://plataformalac.org/
http://www.vialibre.org.pe/portal/


¿Cuáles son las principales líneas estratégicas y acciones
de la Plataforma LAC?

Durante esta nueva fase, la Plataforma LAC continuará trabajando en sus tres ejes 
transversales: Apoyo, Coordinación y Comunicación.

En 2017, Vía Libre fue elegida nuevamente para 
implementar la segunda fase de la Plataforma LAC, 
que comenzó sus actividades en noviembre de 
2017 y continuará hasta mayo de 2020.

COMUNICACIÓNAPOYO COORDINACIÓN

En noviembre de 2016, la Junta Directiva del Fondo Mundial (FM) reafirmó su compromiso de 
fortalecer las voces de la sociedad civil en los procesos del FM mediante la aprobación de una 
nueva fase de la ahora Iniciativa Estratégica de Comunidad, Derechos y Género (CRG), 
asignándole  USD 15 millones adicionales para ejecutarse durante el período 2017-2019, 
mediante tres componentes que se refuerzan mutuamente:

La provisión de
asistencia técnica a
corto plazo (AT) entre
pares de la sociedad civil.

Desarrollo de la capacidad
a largo plazo de las
organizaciones, redes
de personas clave y
poblaciones vulnerables.

Seis plataformas
regionales de
comunicación y
coordinación.

1. 2. 3.



Coordinar con los programas de asistencia técnica y los socios técnicos en la región la 
realización de revisiones periódicas de efectividad / alcance de la asistencia técnica.

En 2018, se pondrá en marcha un mecanismo de coordinación 
entre proveedores de asistencia técnica y se elaborará una 
herramienta que oriente a la sociedad civil y las comunidades en 
los mecanismos para solicitar apoyo técnico del programa de 
Asistencia Técnica a corto plazo de la Iniciativa Estratégica CRG 
del Fondo Mundial.
 
La Plataforma LAC continuará impulsando iniciativas de 
desarrollo de capacidades estratégicas, particularmente en 
temas relacionados con la implementación de la política de 
Transición, Sostenibilidad y Co-financiamiento del Fondo 
Mundial; labor que se ha convertido en una línea estratégica de 
la Plataforma, ya que la región de América Latina y el Caribe es 
una de las zonas en donde esta política ha comenzado a 
implementarse.

En 2016 la Plataforma realizó 3 estudios sobre acceso y eficacia 
de la Asistencia Técnica en tres países: Bolivia, El Salvador y 
República Dominicana.
Estos estudios permitieron la caracterización de la oferta de 
servicios de asistencia técnica dirigidos a las OSC en términos 
de acceso, innovación y efectividad, la identificación de brechas 
en la provisión de AT y las necesidades que al respecto tienen 
las OSC.

Conocer el acceso, la innovación y la efectividad de los procesos de asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades entre las organizaciones de la sociedad civil y las redes 
comunitarias en una muestra de países de la región; diseminar resultados y 
recomendaciones.

Fortalecer la capacidad de la sociedad civil y de los grupos comunitarios para participar de 
manera efectiva en las revisiones de medio camino y finales de procesos relacionados con 
la planificación estratégica nacional de las respuestas y los procesos normativos para el 
VIH, la tuberculosis y la malaria, a través de herramientas específicas que ayuden a 
comprender procesos tales como informes sombra sobre procesos y estructuras del Fondo 
Mundial y sobre el Ciclo de financiamiento del Fondo Mundial.

Para contribuir en mejorar la comprensión de las brechas y 
necesidades en el desarrollo de la capacidad de asistencia técnica 
para la sociedad civil y los grupos comunitarios de la región, la 
Plataforma LAC se ha propuesto realizar una serie de estudios a nivel 
nacional para:

Apoyo…

https://plataformalac.org/2017/03/acceso-eficacia-e-innovacion-en-la-provision-de-asistencia-tecnica-a-la-sociedad-civil-en-el-marco-de-la-subvencion-del-fondo-mundial-en-el-estado-plurinacional-de-bolivia/
https://plataformalac.org/2017/03/acceso-eficacia-e-innovacion-en-la-provision-de-asistencia-tecnica-a-la-sociedad-civil-en-el-marco-de-la-subvencion-del-fondo-mundial-en-el-salvador/
https://plataformalac.org/2017/03/acceso-eficacia-e-innovacion-en-la-provision-de-asistencia-tecnica-a-la-sociedad-civil-en-el-marco-de-la-subvencion-del-fondo-mundial-en-la-republica-dominicana/
https://plataformalac.org/2016/08/guia-comunitaria-sobre-la-politica-de-sostenibilidad-transicion-y-cofinanciamiento-del-fondo-mundial/
https://plataformalac.org/2016/08/guia-comunitaria-sobre-la-politica-de-sostenibilidad-transicion-y-cofinanciamiento-del-fondo-mundial/
https://plataformalac.org/caja-de-herramientas-ciclo-de-financiamiento-2017-2019-del-fondo-mundial/


Uno de los desafíos más importantes es generar lazos de 
coordinación y comunicación entre América Latina y el Caribe; 
por tal razón la Plataforma LAC cuenta con un Punto Focal para 
el Caribe (mcarrillo.mcconsultancy@gmail.com), cuya misión es 
canalizar de la mejor manera las inquietudes y requerimientos 
del Caribe e integrarlos armónicamente al plan de trabajo, en el 
contexto de los objetivos y componentes de la iniciativa.

Brindar apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil y grupos comunitarios para desarrollar 
solicitudes de asistencia técnica al Programa de Asistencia Técnica de corto plazo de la IE 
CRG del Fondo Mundial u otros programas de asistencia técnica.
Facilitar el intercambio de información clave entre iniciativas y programas de asistencia 
técnica en la región.
Difundir información actualizada sobre las fuentes de asistencia técnica de la sociedad civil 
y el desarrollo de capacidades en la región.
Identificar y comprender las diferentes áreas de trabajo y experiencia de los diversos 
proveedores de apoyo técnico en LAC para mejorar el acceso a la asistencia técnica para la 
sociedad civil y los grupos comunitarios.

En esta línea estratégica, la Plataforma LAC ha brindado apoyo 
técnico en el contexto de la transición sostenible, con la 
realización de diálogos sociales en Belice, Guyana, Panamá, 
Paraguay, Perú y República Dominicana; aplicación de la 
herramienta sobre contratación de servicios de OSC con 
recursos públicos, apoyo a APGM en la aplicación de la 
herramienta sobre contratación social y asistencia técnica para 
el reconocimiento de los Servicios Comunitarios de tipo A (SCA) 
por el sistema nacional de salud Colombiano.

Apoyar la participación de la sociedad civil en los procesos relacionados con la 
sostenibilidad y la transición, como las evaluaciones de preparación para la transición, los 
procesos de diálogo social y los estudios relacionados con las transiciones del 
financiamiento del Fondo Mundial. 

Apoyar la coordinación de las organizaciones de la sociedad civil y las redes comunitarias 
en la revisión de las solicitudes de financiamiento del Fondo Mundial, así como coordinar 
su participación en revisiones de convocatorias para proyectos multipaís.

La Plataforma LAC también busca coordinar con otras iniciativas de 
asistencia técnica en la región, cuyos servicios tengan como 
población meta a las organizaciones de la sociedad civil y las 
comunidades, para lograrlo se plantean algunas acciones como:

Coordinación…

https://plataformalac.org/2018/02/fondo-mundial-pone-consulta-los-terminos-referencia-subvenciones-multipais-latinoamerica/
https://plataformalac.org/2017/04/dialogos-sociales-sociedad-civil-sostenible-2/
https://plataformalac.org/2017/02/transicion-y-sostenibilidad-de-la-sociedad-civil-en-la-respuesta-al-vih-tb-en-belice/
https://plataformalac.org/2017/12/dialogo-social-la-transicion-sostenibilidad-las-organizaciones-la-sociedad-civil-la-respuesta-al-vih-la-tuberculosis-la-malaria-guyana/
https://plataformalac.org/2017/03/informe-sobre-riesgos-y-necesidades-de-asistencia-tecnica-de-la-sociedad-civil-en-el-contexto-de-la-transicion-sostenible-en-panama/
https://plataformalac.org/2017/03/sostenibilidad-de-las-acciones-comunitarias-de-respuesta-a-vih-tb-y-malaria-en-el-paraguay/
https://plataformalac.org/2017/12/dialogos-sociales-sociedad-civil-sostenible-peru/
https://plataformalac.org/2017/12/vision-compartida-los-cambios-entorno-social-politico-financiero-los-desafios-oportunidades-estos-conllevan-la-sociedad-civil-del-vih-la-tuberculosis-la-malaria/
https://plataformalac.org/2017/12/financiamiento-publico-sociedad-civil-comunidades-la-respuesta-al-vih-la-tuberculosis-la-experiencia-seis-paises-la-region-latino-america-del-caribe/
https://plataformalac.org/2017/12/financiamiento-publico-sociedad-civil-comunidades-la-respuesta-al-vih-la-tuberculosis-la-experiencia-seis-paises-la-region-latino-america-del-caribe/
https://plataformalac.org/2017/12/documento-final-asistencia-tecnica-reconocimeinto-los-servicios-comunitarios-tipo-sca-sistema-nacional-salud-colombiano/
https://plataformalac.org/2017/12/documento-final-asistencia-tecnica-reconocimeinto-los-servicios-comunitarios-tipo-sca-sistema-nacional-salud-colombiano/
https://plataformalac.org/2017/12/documento-final-asistencia-tecnica-reconocimeinto-los-servicios-comunitarios-tipo-sca-sistema-nacional-salud-colombiano/
https://plataformalac.org/2018/03/programa-asistencia-tecnica-comunidad-derechos-genero/
https://plataformalac.org/2018/03/programa-asistencia-tecnica-comunidad-derechos-genero/
mcarrillo.mcconsultancy@gmail.com


¡Suscríbete a nuestro boletín!
¡Descarga nuestra app para teléfonos móviles con sistema Android!

¡Participa en nuestra Comunidad!

Jr. Paraguay 490, Cercado de Lima, Lima 1, Perú

www.plataformalac.org | facebook: www.facebook.com/plataformaLAC | Twitter: @plataformalac

Crear y actualizar directorios de miembros de la sociedad civil, como base para compartir 
con ellos información relevante sobre los procesos del FM en LAC.
Difundir información relacionadas con el Modelo de Financiamiento del Fondo Mundial y 
oportunidades de asistencia técnica a través de diversos medios de comunicación tales 
como: portales de internet, boletines, notas informativas, redes sociales, herramientas y 
estudios; foros de discusión sobre temas de actualidad a través de su canal de YouTube, 
video conferencias, creación de un banco de documentos y una aplicación para teléfonos 
móviles inteligentes con sistema operativo Android.
Organizar el intercambio de información a través de reuniones, conferencias y otros foros 
regionales.

Para lograr el mejoramiento del conocimiento sobre el Fondo 
Mundial entre los grupos comunitarios y de la sociedad civil de 
América Latina y el Caribe, así como su acceso a servicios de 
asistencia técnica, la Plataforma LAC ha desarrollado una estrategia 
de comunicación, la cual incluye actividades como:

Comunicación…

https://plataformalac.org/
https://plataformalac.org/boletines-de-plataforma-lac/
https://plataformalac.org/category/noticias/
https://www.facebook.com/PlataformaLAC/
https://plataformalac.org/category/banco-documentos/herramienta-de-evaluacion-y-desarrollo-de-capacidades/
https://plataformalac.org/category/banco-documentos/herramienta-de-evaluacion-y-desarrollo-de-capacidades/
https://www.youtube.com/channel/UCVMe1yFTdrULO88g_2riMNQ
https://plataformalac.org/2018/03/webinario-asistencia-tecnica-reconocimiento-los-servicios-comunitarios-tipo-sca-sistema-nacional-salud-colombiano/
https://plataformalac.org/category/banco-documentos/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plataforma.lac
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plataforma.lac
https://plataformalac.org/segunda-reunion-regional-plataforma-lac-2-y-3-mayo-2017/
https://plataformalac.org/segunda-reunion-regional-plataforma-lac-2-y-3-mayo-2017/
http://boletin.plataformalac.org/?p=subscribe&id=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plataforma.lac
https://comunidad.plataformalac.org
www.plataformalac.org
www.facebook.com/plataformaLAC
https://twitter.com/plataformaLAC



