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Introducción

La Iniciativa Estratégica Comunidad, Derechos y Género (IE CDG) del Fondo Mundial es 
una inversión catalítica de $ 15 millones de dólares que busca fortalecer la participación 
de las comunidades más afectadas por las tres enfermedades en los procesos del 
Fondo Mundial. La IE CDG tiene tres componentes que se refuerzan mutuamente: 1) 
un programa de asistencia técnica a corto plazo, 2) desarrollo de capacidades a largo 
plazo de redes de población clave y vulnerable, 3) seis Plataformas Regionales para la 
comunicación y la coordinación (Tabla 1).

Tabla 1. Organizaciones Anfitrionas de las seis Plataformas Regionales de
              Comunicación y Coordinación.

Este estudio de caso conjunto fue desarrollado por las seis Plataformas Regionales para 
documentar el impacto de uno de los objetivos clave de la IE CDG: Apoyar las iniciativas 
estratégicas de fortalecimiento de la capacidad comunitaria mediante el fomento de 
espacios para el compromiso, la participación colectiva y el aprendizaje dentro de los 
procesos clave de toma de decisiones, en particular sobre cómo se relacionan con la 
comunidad, los derechos y el género.

Los tipos de espacios de aprendizaje y de intercambio convocados por las Plataformas 
varían en función de las necesidades de la región e incluyen los siguientes tipos de 
eventos presenciales:

Foros regionales de aprendizaje e intercambio donde las comunidades comparten 
experiencias y lecciones aprendidas sobre su participación en los procesos del 
Fondo Mundial.

Región Organización anfitriona de la Plataforma Regional y ubicación

África Anglófona
Eastern Africa National Networks of AIDS Service Organizations (EANNASO)

Arusha, Tanzania

Asia Pacífico APCASO
Bangkok, Tailandia

África francófona Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME)
Uagadugú, Burkina Faso

Europa del Este y Asia 
Central

Eurasian Harm Reduction Association (EHRA)
Vilnius, Lituania 

América Latina y el 
Caribe

Vía Libre
Lima, Perú

Medio Oriente y África 
del Norte-MENA

International Treatment Preparedness Coalition-MENA (ITPC-MENA)
Marrakech, Marruecos
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Foros regionales para los miembros de la sociedad civil en los Mecanismos de 
Coordinación de País (MCPs) para compartir experiencias con representación, 
supervisión y toma de decisiones. 

Capacitación regional y desarrollo de capacidades sobre contenidos temáticos 
específicos, por ejemplo derechos humanos, género, herramientas de evaluación, 
reducción de daños, estigma y discriminación. 

Foros regionales para proveedores de asistencia técnica (AT) para intercambiar 
experiencias y mejorar la coordinación, puntualidad y relevancia de la AT 
proporcionada a las comunidades. 

Zonas de redes relacionadas con el Fondo Mundial en conferencias regionales e 
internacionales. 

Consultas a la sociedad civil a nivel nacional para el desarrollo y / o revisión de 
estrategias nacionales de salud y planes estratégicos nacionales específicos a las 
enfermedades. 

Espacios de participación a nivel nacional para que la sociedad civil y las 
comunidades contribuyan a la sostenibilidad y la planificación de la transición y 
los planes de trabajo de transición. 

Las seis Plataformas Regionales están en una posición única para recopilar datos 
de diversas comunidades y expresar el impacto global de la IE CDG. Se espera 
que este estudio de caso ayude a medir el progreso en relación con los objetivos 
operacionales clave en la Estrategia 2017-2022 del Fondo Mundial, y contribuya 
con información oportuna y relevante para informar las decisiones de la Junta del 
Fondo Mundial sobre las prioridades de financiamiento catalítico para el ciclo de 
financiamiento 2020-2022.

Reda Mohamed Chokri del Instituto Al Shehab en Egipto haciendo una presentación 
durante  el Foro “Haciendo que el Fondo Mundial funcione para las comunidades MENA” 
organizado por la Plataforma Regional de MENA en Diciembre 2018 en Marrakech, 
Marruecos. En la imagen Chokri está compartiendo la experiencia de su organización al 
recibir asistencia técnica relacionada con el Fondo Mundial, a través de Expertise France 
y la Iniciativa Francesa del 5%.
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Metodología

Este estudio de caso explora cuatro preguntas centrales:

 n ¿Cómo están utilizando las comunidades la nueva información y las conexiones 
obtenidas durante los foros de aprendizaje e intercambio de las Plataformas 
Regionales?  

 n ¿Cómo los espacios de participación de las Plataformas Regionales contribuyen 
a lograr los objetivos estratégicos clave de la Estrategia del Fondo Mundial 2017-
2022? 

 n ¿Cuál es el valor agregado específico y el efecto catalítico de los espacios de 
aprendizaje e intercambio de las Plataformas Regionales que de otra manera no 
existirían? 

 n ¿Cómo pueden los espacios de participación de las Plataformas Regionales 
evolucionar y mejorar en el futuro?

Para responder a estas preguntas, se empleó una combinación de tres enfoques 
metodológicos:

1. Análisis de los informes de las Plataformas Regionales al Fondo Mundial. Este 
análisis incluyó una revisión teórica de 12 informes de actividades narrativas de 
las Plataformas Regionales: seis para el período comprendido entre noviembre 
de 2017 y mayo de 2018  y seis para el período de junio a diciembre de 2018 
(uno por Plataforma). 

2. Una encuesta en línea. Se desarrolló una herramienta de encuesta (cuestionario), 
se tradujo al inglés, francés, español y ruso, y se publicó en línea utilizando los 
formularios de Google. Las seis Plataformas Regionales difundieron la encuesta 
a las comunidades y socios estratégicos que participaron en uno o más de 
sus eventos de aprendizaje e intercambio en 2018. 146 personas de 62 países 
completaron la encuesta. 

3. Entrevistas a informantes clave. Cuatro entrevistas a profundidad de 
seguimiento se realizaron telefónicamente a encuestados de Belice, Bolivia, Sri 
Lanka y Zimbabue. Específicamente, estas entrevistas se orientaron a obtener 
información adicional sobre la manera en que la IE CDG podría mejorar la 
participación de la comunidad en futuros ciclos de financiamiento.  Ver Anexo 3 
para conocer la guía de entrevista que fue usada.

n

n

n

n
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El desarrollo de este estudio de caso fue conducido por una Fuerza de Tarea 
compuesta por: Gemma Oberth (Coordinadora de las  Plataformas Regionales 
de la IE CDG), Charlie Baran (Asesor Técnico de la Plataforma Regional para 
Medio Oriente y el Norte de África), Anuar Ismael Luna Cadenda. (Coordinador 
Técnico de la Plataforma Regional para América Latina y el Caribe) y 
Liesl Messerschmidt (Consultora de la IE CDG en Monitoreo, Evaluación y 
Aprendizaje).

El equipo de trabajo se basó en gran medida en el apoyo de las seis Plataformas 
Regionales: metodología, desarrollo de herramientas,  traducción,  difusión de 
encuestas, documentación de respaldo, análisis y redacción. La orientación 
estratégica de Noah Metheny (Líder de Participación Comunitaria de la IE CDR 
del Fondo Mundial) resultó invaluable para el desarrollo de este estudio de caso.

Jennifer Gatsi, de la Red de Salud de las Mujeres de Namibia, participando  en el Foro de 
Miembros de los MCPs de la Sociedad Civil, organizado por la Plataforma Regional de 
África Anglófona en abril 2018 en Accra, Ghana. Gatsi está compartiendo su experiencia 
representando a la comunidad de organizaciones no gubernamentales en el MCP de Namibia, 
en su intervención destacó  lecciones aprendidas sobre cómo llevar las voces de las mujeres 
rurales y marginadas a la mesa de toma de decisiones.
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Resultados

Características de las comunidades alcanzadas por las 
Plataformas Regionales. 

En 2018, las seis Plataformas Regionales contactaron un aproximado de 1500 
miembros de la comunidad de 112 países mediante 31 espacios de aprendizaje e 
intercambio (Anexo 1). Diecisiete de estos espacios fueron convocados directamente 
por las Plataformas Regionales, y quince fueron convocados por socios con apoyo 
catalítico de las Plataformas Regionales. Estos espacios involucraron y apoyaron 
a las comunidades de personas que viven con el VIH o que están afectadas por la 
tuberculosis y la malaria; comunidades de poblaciones clave y vulnerables, incluidos 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores/as sexuales, 
personas transgénero, personas que usan drogas, y niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes; comunidades en entornos operativos desafiantes; y comunidades de países 
enfocados en la preparación para la transición.

146 personas de 62 países1 respondieron la encuesta en línea de las Plataformas 
Regionales, ayudando así a medir el impacto de estos espacios de participación 
(Anexo 2).

60% de los encuestados se identificaron como hombres, 36% se identificaron como 
mujeres, 2% se identificaron como transgénero, 1% se identificaron como personas no 
conformes con el género y el 1% prefirió no decirlo.

La gran mayoría de los encuestados (89%) indicaron que su trabajo se centraba en 
el VIH, aunque muchos también dijeron que se centran en la tuberculosis (49%), la 
malaria (27%) y los sistemas de salud resistentes y sostenibles (41%). Un número 
menor dijo trabajar en temas relacionados con los derechos humanos (6%) y la 
igualdad de género (1%).

El cincuenta y dos por ciento de los encuestados indicaron que son actualmente 
miembros del MCP y el 60% indicó que están fungiendo como socios 
implementadores de una subvención del Fondo Mundial (ya sea como Receptor 
Principal o Sub-Receptor).

1 Argelia (n=3), Antigua & Barbuda ( n=1), Argentina (n=2), Azerbayán (n=5), Bielorrusia (n=1), Belice (n=1), 
Benin (n=1), Bolivia (n=2), Burkina Faso (n=6), Burundi (n=2), Camerún (n=4), Canadá (n=1), Chad (n=3), 
Colombia (n=1), Comoros (n=1), Congo (n=2), Costa Rica (n=1), Côte d’Ivoire (n=2), República Democrática 
del Congo (n=1), República Dominicana (n=1), Ecuador (n=1), Eswatini (n=2), Ethiopia (n=1), Ghana (n=6), 
Great Britain (n=1), Guinea (n=1), Guyana (n=5), Haití (n=1), Honduras (n=1), India (n=1), Kenya (n=4), Líbano 
(n=1), Lesotho (n=2), Liberia (n=2), Malawi (n=6), Mali (n=3), Mauritania (n=1), México (n=2), Marruecos (n=2), 
Mozambique (n=1), Namibia (n-1), Níger (n=5), Nígeria (n=3), Panamá (n=1), Paraguay (n=1), Perú (n=3), 
Senegal (n=1), Sierra Leone (n=1), South Africa (n=1), South Sudan (n=1), Sri Lanka (n=1), Surinam (n=1), 
Switzerland (n=5), Tayikistán (n=10), Tanzania (n=8), Thailand (n=1), Togo (n=2), Túnez (n=1), Uganda (n=2), 
United States of America (n=1), Zambia (n=5) and Zimbabwe (n=4).
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Svitlana Moroz y la Red de Mujeres Eurasiática contra el Sida (EWNA, por sus siglas en inglés) 
participa en la Asamblea General de EWNA en abril de 2018 en Kvareli, Georgia. Moroz y otras 
colegas de EWNA obtienen nuevos conocimientos sobre cómo acceder al apoyo del Programa 
de Asistencia Técnica a Corto Plazo de la IE CDG del Fondo Mundial, durante una sesión 
organizada por la Plataforma Regional de Europa del Este y Asia Central.

Organización no gubernamental

Organización de la sociedad civil

Organización de base comunitaria

Socio técnico

Socio financiador

Organización de población clave

Organización comunitaria de TB

Red de personas  viviendo con VIH

Organización de derechos humanos

Institución gubernamental o pública

Organización de mujeres

Organización de jóvenes

Organización comunitaria de Malaria

Organización con base en la fe
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Figura 1. Pertenencia organizacional de las personas que respondieron la encuesta (n=146)
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Parte I - Nueva información y conexiones

En los foros de aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional, tres cuartas 
partes de los encuestados dijeron que mejoraron sus conocimientos sobre las 
oportunidades de asistencia técnica (AT) y cómo solicitarlas (Gráfico 2).

El cincuenta y ocho por ciento obtuvo información de los principales proveedores de 
asistencia técnica en su región. El 37% de los encuestados estuvo de acuerdo con 
la afirmación: “Mi organización tuvo acceso a la asistencia técnica como resultado 
directo de la participación en el taller de aprendizaje e intercambio”. Esto demuestra 
un gran avance en relación con el objetivo estratégico de la Plataformas Regionales 
para mejorar el acceso de la comunidad a las oportunidades de asistencia técnica, 
una brecha persistente entre el conocimiento de las oportunidades de asistencia 
técnica y el acceso a ese apoyo. Salvar la brecha entre la información de AT y el 
acceso a la AT es una prioridad para las Plataformas en el futuro.

Oportunidades de asistencia técnica

Iniciativa Estratégica Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial

Cómo solicitar asistencia técnica

Cómo participar en el modelo de financiamiento del Fondo Mundial

Información sobre los proveedores de asistencia técnica más importantes en su región

Barreras al acceso relacionadas con los derechos humanos

Estrategias efectivas de participación en otros países que pueden ser adaptadas o replicadas

La política del Fondo Mundial para la Sostenibilidad, la Transición y el Cofinanciamiento

Mecanismo Coordinador de País

Las subvenciones del Fondo Mundial en su país

Monitoreo y retroalimentación de base comunitaria

Programación sensible al género

Entornos de operación desafiantes

Otros (Apoyos que proporcionan las Plataformas)

Otros (Liderazgo)

Otros (Cómo relacionarse mediante las redes)

Otros (El estado de la TB y los esfuerzos de incidencia política de ONG)
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Figura 2. Nuevos conocimientos adquiridos por las comunidadesen los eventos
de la Plataformas Regionales

Pregunta de la encuesta: En los talleres de aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional, ¿mejoró su conocimien-
to sobre alguno de los siguientes temas? (Seleccione todas las opciones aplicables)
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Otras áreas clave de nuevos conocimientos 
adquiridos incluyen cómo participar en el modelo 
de financiamiento del Fondo Mundial (59%), 
identificar y eliminar las barreras al acceso 
relacionadas con los derechos humanos (52%) 
y comprender las políticas del Fondo Mundial 
sobre sostenibilidad y transición (47%), así como 
mecanismos de coordinación de país (43%). Los 
encuestados subrayaron el valor de aprender 
de las experiencias de otros países durante los 
eventos de aprendizaje e intercambio de las 
Plataformas Regionales, lecciones que se pueden 
replicar o adaptar en otros países y contextos.

Además del nuevo conocimiento, las nuevas 
relaciones y conexiones son un importante 
valor agregado de los espacios de aprendizaje 
e intercambio de las Plataformas Regionales. 
Los encuestados destacaron la importancia de 
conocer nuevas organizaciones de la sociedad 
civil y grupos comunitarios (71%), poblaciones 
clave (50%) y redes de personas que viven 
con y están afectadas por las enfermedades 
(47%) como vitales para su trabajo después de 
la reunión o taller (Figura 3). Dato importante 
desde una perspectiva de  coordinación regional: 
casi un tercio de los encuestados dijo que 
conocieron a nuevas personas de países donde 
no tenían conexiones previas.

Figura 3 Los foros de aprendizaje 
e intercambio de la Plataforma 
Regional también brindan 
oportunidades vitales para que 
las comunidades interactúen con 
el personal del Fondo Mundial, 
incluidos los departamentos de 
Comunidad, Derechos y Género 
(38%), así como la División de 
Gestión de Subvenciones (29%) y 
otro personal del Fondo Mundial 
y Consultores (29%).autres 
personnel ou consultants du Fonds 
Mondial (29%). 

“Durante el taller 
hubo información 
muy útil sobre 
la experiencia 
de otros países, 
especialmente 
Bielorrusia. 
Muchos nuevos 
integrantes han 
aprendido sobre 
la posibilidad de 
obtener asistencia 
técnica”.

“Fue un verdadero ambiente de 
aprendizaje con facilitadores 
comprometidos y disponibles que nos 
dieron toda la información, documentos 
y enlaces para combatir con éxito las tres 
enfermedades. Participantes de diferentes 
países compartieron sus experiencias en 
términos de lecciones aprendidas, éxitos y 
deficiencias en sus respectivos países”.
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El nuevo conocimiento y las conexiones obtenidas en los eventos de aprendizaje e 
intercambio de las Plataformas Regionales se han traducido en una mayor capacidad 
entre las comunidades para coordinar y trabajar con otras comunidades en la región 
(68%), participar más efectivamente en el modelo de financiamiento del Fondo Mundial 
(60%) y mediante los MCP (53%), solicitar asistencia técnica del CRG SI (58%) y 
asistencia técnica de otros proveedores como GIZ, ONUSIDA (39%).

“Participé en dos 
reuniones. Creo que 
los representantes 
de la sociedad civil 
que participan en las 
delegaciones de la 
Junta son personas 
clave a las que hay que 
involucrar, para vincular 
la gobernanza con el 
trabajo regional de AT y 
CRG”.

“Los talleres y 
reuniones de 
la Plataforma 
me motivaron a 
establecer una 
red de defensa 
de las OSC muy 
sólida en Ghana”.

“Muy 
útil para 
conocer 
gente de 
poblaciones 
clave”.

Organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios

Representantes de la Plataforma Regional

Proveedores de asistencia técnica

Redes de poblaciones clave

Otras redes especializadas en enfermedades (TB, VIH o Malaria)

Socios técnicos (ONUSIDA, OMS, Stop TB Partnership, etc.)

Personal del Departamento Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial 

Personas de otros países donde previamente no existían contactos

Otro personal o consultores del Fondo Mundial

Personal de la División de Gestión de Subvenciones del Fondo Mundial

Otros mecanismos regionales de colaboración/participación

Socios financiadores

Ninguno

Otros (miembros del MCP)
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Figura 3. Nuevas conexiones hechas por las comunidades en los eventos de la plataforma regional

Pregunta de la encuesta: En las reuniones / talleres de aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional, ¿qué nuevas relaciones o 
conexiones realizó que posteriormente hayan sido útiles en su trabajo? (marque todo lo que corresponda)
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Significativamente, casi la mitad (47%) de los encuestados dijo que los eventos de 
aprendizaje e intercambio de las Plataformas Regionales los colocan en una mejor 
posición para monitorear la implementación de las subvenciones del Fondo Mundial. 
Lo anterior subraya la evolución de la IE CDG, que ahora extiende el apoyo a las 
comunidades a lo largo del ciclo de financiamiento. Durante la Iniciativa Especial CDG 
2014-2016, la asistencia solo estuvo disponible hasta que se firmaron las subvenciones 
del país.

“Se ha fortalecido 
la coordinación 
de la Red de 
Organizaciones 
de Servicios 
de Sida para 
Sudán del Sur 
(NASOSS)”.

“Trabajando en 
una zona roja de 
Camerún, me será 
muy útil hacer 
uso de esta nueva 
capacidad, para 
implementar 
mejor mis 
actividades en 
campo”.

“En nuestro país 
usar el modelo 
del Diálogo 
Social de Bolivia, 
resultó una 
experiencia que 
puede replicarse 
a muchos otros 
sectores, ya que 
han trabajado 
con las 3 
enfermedades, 
convirtiéndose 
en un modelo 
a seguir en la 
región”.

Coordinar y trabajar con otras comunidades en la región

Involucrarse de manera más efectiva con los procesos del modelo de subvenciones del Fondo Mundial

Solicitar apoyo del programa de asistencia técnica Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial

Participar más significativamente a través o en el MCP

Replicar o adaptar buenas prácticas de otros países

Monitorear la implementación de las subvenciones del Fondo Mundial

Solicitar AT de otras fuentes (GIZ, ONUSIDA, Iniciativa Francesa 5%)
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Otro (prestar mejor AT) 

Otro (mejorar la programación de TB)
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Figura 4. Mayor capacidad entre las comunidades como resultado
de los eventos de la plataforma regional

Pregunta de la encuesta: Según su participación en las reuniones / talleres de aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional, 
¿está usted y / o su organización mejor posicionado para hacer algo de lo siguiente? (marque todo lo que corresponda)
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Parte II - Contribución a la Estrategia del Fondo Mundial 
       2017-2022

Los espacios de aprendizaje e intercambio convocados y respaldados por las Plataformas 
Regionales están alineados con la Estrategia 2017-2022 del Fondo Mundial, lo que 
cataliza el impacto de sus objetivos estratégicos y operativos. Estos espacios han creado 
capacidad entre las comunidades que contribuirán al logro de varios objetivos operativos 
en la Estrategia del Fondo Mundial (Figura 5).

Los encuestados dijeron que los espacios de participación de las Plataformas los han 
puesto en una mejor posición para introducir o llevar a escala los programas que eliminan 
las barreras de los derechos humanos (64%), crear respuestas y sistemas comunitarios 
más sólidos (62%) e introducir o ampliar la evidencia. Intervenciones basadas en un 
enfoque en poblaciones clave y vulnerables (61%).

La capacidad también mejoró en torno a acciones estratégicas clave para mejorar la 
sostenibilidad y la transición (55%), programas ampliados para apoyar a mujeres y niñas 
(51%) y mejorar la efectividad de las subvenciones en entornos operativos difíciles (38%).

Algunos ejemplos específicos de cómo los foros de aprendizaje e intercambio de la 
Plataforma Regional han contribuido al logro de los objetivos operativos en la Estrategia 
del Fondo Mundial incluyen:

Como resultado del taller de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento de la 
Plataforma Regional de EECA en Dusambé, Tayikistán, del 14 y 15 de noviembre de 
2018, 34 miembros de la comunidad revisaron e hicieron aportaciones al borrador 

Introducir o llevar a escala programas que eliminan las barreras a los derechos humanos 
en el acceso a servicios de VIH, TB o Malaria

Construir sistemas y respuestas comunitarias más fuertes

Introducir o llevar a escala intervenciones con base en evidencia, enfocadas 
sobre las poblaciones clave y vulnerables

Mejorar la sostenibilidad de las respuestas al VIH, la TB y la Malaria, y apoyar 
transiciones exitosas de las subvenciones del Fondo Mundial

Introducir o llevar a escala programas de apoyo a niñas y mujeres, incluyendo programas 
para promocionar la salud y los derechos sexuales y reproductivos

Mejorar la efectividad de las subvenciones del Fondo 
Mundial en entornos operativos difíciles
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38%
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Figura 5. Acciones apoyadas por las Plataformas para lograr los
objetivos estratégicos del Fondo Mundial 2017-2022

Pregunta de la encuesta: Según su participación en las reuniones / talleres de aprendizaje e intercambio de las Plataformas Regionales, 
¿está usted y / o su organización en una mejor posición para hacer algo de lo siguiente? (marque todo lo que corresponda)
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del plan de trabajo de transición del 
Fondo Mundial del país. También se 
acordó que se incluiría un representante 
de la organización comunitaria local 
para las personas que consumen drogas 
en el grupo de trabajo que coordina el 
desarrollo continuo de ese plan (Fondo 
Mundial SO1e: Respaldo de respuestas 
sostenibles para el control de epidemias 
y transiciones exitosas). 

Después de la capacitación en género 
y derechos humanos de la Plataforma 
Regional de África Francófona del 29 de 
octubre al 2 de noviembre de 2018 en 
Uagadugú, Burkina Faso, los participantes 
aplicaron sus nuevos conocimientos 
y habilidades para fortalecer los 
componentes de derechos humanos y 
género de los programas apoyados por 
el Fondo Mundial en sus países de origen 
(Fondo Mundial SO3c: Presente y amplíe 
los programas que eliminan las barreras 
de los derechos humanos para acceder a 
los servicios de VIH, TB y malaria): 

• El participante de la red MAD’AIDS en Madagascar regresó a casa para 
combinar elementos de derechos humanos en el paquete de servicios que 
ofrecen.

• El participante de AJJN en Níger capacitó a los recolectores de datos 
del observatorio de tratamiento comunitario sobre temas de seguridad y 
confidencialidad de los datos.

• El participante de Humanity First en Camerún integró los componentes de 
derechos humanos y género en la defensa que realizan para el acceso a la 
atención y el tratamiento para las mujeres lesbianas y transexuales.

La Plataforma Regional de África Anglófona apoyó la participación de la sociedad 
civil y las comunidades en la revisión intermedia del IV Plan Estratégico Nacional 
para la Respuesta al VIH y Sida de Mozambique (PEN IV 2016-2020) durante una 
consulta de un día en Maputo el 23 de noviembre 2018. 31 participantes de la 
comunidad identificaron prioridades y desarrollaron temas que les gustaría que se 
tomaran en cuenta durante la implementación de la subvención del Fondo Mundial, 
en dirección con los hallazgos de la revisión de medio término del PEN IV (Fondo 
Mundial SO2f - Fortalecer y alinear estrategias y planes estratégicos nacionales 
de salud, sólidos y específicos por enfermedad). 

“Estoy en una 
mejor posición para 
eliminar las barreras 
de acceso a los 
derechos humanos, 
especialmente 
con la eliminación 
de la malaria 
según la Política 
del Gobierno 
de Zambia y el 
programa de prueba 
y tratamiento del 
VIH”.
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Durante un diálogo social en Santa Cruz, Bolivia el 19 y 20 de noviembre de 2018, 
la Plataforma Regional para América Latina y el Caribe apoyó a las comunidades 
para fortalecer el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que 
identificó, capacitó y empoderó a un nuevo liderazgo para las enfermedades a través 
de la “Escuela de Líderes”: un enfoque que se está integrando en el plan de trabajo 
de transición del Fondo Mundial del país para asegurar la sostenibilidad de las 
respuestas de la comunidad (Fondo Mundial SO2a - Fortalecer las respuestas y los 
sistemas comunitarios). 

En el taller de aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional Asia-Pacífico 
en Bangkok, Tailandia, el 2 y 3 de abril de 2018, la Plataforma creó un espacio 
para una sesión especial de medio día sobre la reducción de daños, desarrollada y 
dirigida por la Red Asiática de Personas que Usan Drogas (ANPUD). Con el apoyo 
de la Plataforma, ANPUD alentó una discusión sobre cómo involucrar de manera 
significativa a las comunidades de personas que usan drogas en los procesos y 
programas del Fondo Mundial (Fondo Mundial SO3d - Apoyo a la participación 
significativa de las poblaciones y redes clave y vulnerables en los procesos 
relacionados con el Fondo Mundial). 

La Plataforma Regional para Medio Oriente y África del Norte desempeñó un papel 
vital en la identificación y selección de miembros de la comunidad de TB para 
participar en un foro regional de coordinación de TB celebrado en El Cairo, Egipto 
del 8 al 10 de mayo de 2018. Varios participantes provenían de entornos operativos 
difíciles, entre ellos Irak, Líbano, Mauritania, Sudán y Yemen. En la reunión, se formó la 
“MENA Stop TB Coalition” (Coalición Stop TB para Medio Oriente y Norte de África) 
para consolidar las asociaciones comunitarias de TB en la región. La Plataforma 
está brindando apoyo continuo a esta coalición (Fondo Mundial SO1d - Mejorar la 
efectividad en entornos operativos difíciles mediante la innovación, una mayor 
flexibilidad y asociaciones).

“Mi participación 
en este taller me 
permitió fortalecer 
mis capacidades en 
la administración de 
subvenciones del 
Fondo Mundial en 
Níger, un entorno 
operativo difícil”.

“Hay una mayor 
claridad sobre cómo 
participar en la 
preparación de un 
plan de transición 
en Azerbaiyán, y 
cuáles serán las 
consecuencias del 
retiro del Fondo 
Mundial si no hay un 
plan de transición”.
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Parte III - Valor agregado único y efectos catalíticos

La importancia de los espacios de aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional 
también se destaca por su contribución única a la participación del Fondo Mundial 
en muchos países y regiones. De hecho, casi todos (94%) los encuestados estuvieron 
de acuerdo con la afirmación de que “los talleres de aprendizaje e intercambio de la 
Plataforma Regional son una oportunidad única para que las comunidades se involucren 
entre sí en temas del Fondo Mundial” (Tabla 2).

Dos tercios (67%) de los encuestados dijeron que, si los espacios de aprendizaje e 
intercambio de la Plataforma Regional no continúan, la respuesta de la comunidad al 
VIH, la tuberculosis y / o la malaria se vería afectada negativamente en sus países.

Tabla 2. Oportunidades únicas de participación comunitaria del Fondo Mundial

De acuerdo En desacuerdo No estoy seguro/a

Los talleres de aprendizaje e intercambio de la 
Plataforma Regional son una oportunidad única 
para que las comunidades se involucren entre sí en 
los temas del Fondo Mundial.

94% (n=135) 3% (n=5) 2% (n=3)

Es importante que este tipo de talleres sean 
organizados y dirigidos por organizaciones de la 
sociedad civil.

93% (n=132) 1% (n=2) 6% (n=8)

Si estos talleres no continuaran, la respuesta 
comunitaria al VIH, la tuberculosis y la malaria en 
mi país se vería afectada negativamente.

67% (n=95) 14% (n=20) 18% (n=26)

“Estos talleres son necesarios porque refuerzan el 
lugar de la sociedad civil en las respuestas a las 3 
enfermedades, especialmente en un contexto cada 
vez más bio-medicalizado”.
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Además, poco menos de la mitad (44%) de los encuestados dijo que no había otras 
oportunidades similares de participación comunitaria del Fondo Mundial, o ninguna de las 
cuales tuvieran conocimiento (Figura 6).

Incluso cuando existen oportunidades similares de participación comunitaria, los 
encuestados señalaron la naturaleza catalítica de los espacios de participación 
organizados por las Plataformas Regionales. Las comunidades dijeron que los espacios 
de aprendizaje e intercambio ayudaron a reforzar lo que se está haciendo a nivel nacional, 
y brindaron una oportunidad única para profundizar en temas clave con mayor detalle.

“Aprender de otros países no tiene paralelo. 
Hay oportunidades de participación a nivel de 
país, pero el valor real de estos espacios es 
intercambiar lo que funciona y lo que no, de un 
país a otro. Existen pocos espacios –o ninguno- 
para hacer esto”.

Figura 6. Oportunidades únicas de participación
comunitaria del Fondo Mundial

Pregunta de la encuesta: ¿Existen otras oportunidades de participación de partes interesadas similares en su región en el contexto de 
los programas del Fondo Mundial, más allá de las actividades de la Plataforma Regional?

57 % (n=80)

26 % (n=36)

18 % (n=25)

Sí No No estoy seguro
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Parte IV: Formas de mejorar 
 
Sobre la base del impacto presentado en este estudio de caso, es crucial que las 
inversiones en la Iniciativa Estratégica Comunidad, Derechos y Género se mantengan o 
aumenten en el ciclo de financiación 2020-2022. Los logros de las Plataformas Regionales 
y el IE CDR son significativos, pero todavía hay trabajo por hacer para fortalecer la 
participación de la comunidad en los procesos del Fondo Mundial en el futuro.

En futuros foros de aprendizaje e intercambio de las Plataformas Regionales, los 
encuestados destacaron la necesidad de:

Mejorar la participación de las organizaciones de tuberculosis y malaria.
Asegurar más tiempo y oportunidades para colaborar con el personal de la Secretaría 
del Fondo Mundial.
Asegurar que el contenido de los taller y capacitaciones sean sobre las prioridades de 
la comunidad (es decir, usar encuestas)
Abordar el género con mayor detalle, incluida su integración en programas y 
presupuestos.
Fortalecer la capacidad de monitoreo y evaluación participativos en las respuestas de 
la comunidad.
Compartir más información sobre el proceso de evolución de los MCP y cómo 
participar. 

Jean-Claude Pongault Elongo de la Asociación Coeur Arc-en-ciel participando un taller organizado por  la Plataforma 
Regional de África Francófona sobre Derechos humanos y  género en octubre / noviembre de 2018 en Uagadugú, Burkina 
Faso. Elongo está compartiendo experiencias en Congo (Brazzaville),  y destaca los desafíos derivados de presentar 
y ampliar  programas que eliminan los obstáculos al acceso a los servicios de VIH, tuberculosis y malaria dirigidos a 
poblaciones clave y vulnerables.
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Las entrevistas a informantes clave realizadas para este estudio de caso también 
aclararon las prioridades estratégicas para que las Plataformas Regionales las incluyan en 
su aprendizaje y compartan espacios en el futuro, con vistas a una Iniciativa Estratégica 
de Comunidad, Derechos y Género para el ciclo de financiamiento 2020-2022.

1. Crear espacios para conceptualizar la participación significativa de las 
comunidades más allá de las tres enfermedades y más allá del Fondo Mundial, 
hacia un marco de Cobertura Universal de Salud.

Los informantes clave hicieron hincapié en la necesidad de que en los espacios de 
aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional se abordara la redefinición 
de las respuestas de la sociedad civil y de las comunidades en relación con 
epidemias cambiantes y el cambiante panorama de la salud mundial. La necesidad 
de una integración mejorada hacia la Cobertura Universal de Salud significa 
que se necesita un compromiso que vaya más allá de las tres enfermedades y 
más allá del Fondo Mundial como un socio único. Los foros de aprendizaje e 
intercambio de las Plataformas Regionales deberían priorizar estas discusiones en 
2019, especialmente antes de la primera Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre 
Cobertura Universal de Salud el 23 de septiembre de 2019.
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2. Crear espacios para compartir experiencias y buenas prácticas sobre cómo la 
incidencia a nivel regional se traduce en políticas de cambio a nivel nacional y 
cómo estas políticas se implementan en los programas comunitarios.

Los informantes clave también indicaron que las Plataformas Regionales 
deberían crear espacios donde las comunidades puedan compartir 
experiencias relacionadas con cambios de políticas y cómo se implementan 
a nivel de país. En particular, a las comunidades les gustaría ver el vínculo 
entre el trabajo de defensa de los derechos humanos a nivel regional y 
los cambios de políticas a nivel nacional para combatir el estigma y la 
discriminación. En el futuro, las Plataformas Regionales deben priorizar este 
tema en los espacios que convocan, alineados con el objetivo operacional 
2017-2022 del Fondo Mundial para “Integrar las consideraciones de derechos 
humanos en todo el ciclo de la subvención y en las políticas y los procesos 
de formulación de políticas”.

Dean Lewis de la Coalición Global de Activistas contra la TB, con sede en India, participa en el Foro de  la Plataforma 
Regional de Asia y el Pacífico sobre Comunidad, Derechos y Género en abril de 2018 en Bangkok, Tailandia. Lewis está 
compartiendo sus perspectivas sobre cómo las subvenciones del Fondo Mundial en la región pueden ayudar a reducir el 
estigma y la discriminación relacionados con la tuberculosis como barreras clave para acceder a los servicios.



20UN ESTUDIO DE CASO CONJUNTO

3. Crear espacios para que las comunidades trabajen con sus pares para 
identificar las necesidades de asistencia técnica, seguidas por la redacción 
acompañada y asistida de solicitudes de asistencia técnica.

Algunos informantes clave plantearon la necesidad de que haya más ayuda 
para las comunidades, para comprender qué es la asistencia técnica y cuándo 
está disponible. Las comunidades también requieren más asistencia práctica 
para articular estas necesidades en un formulario de solicitud. Esto es lo que 
se necesita para cerrar la brecha entre la información que existe sobre la AT 
y como acceder a ella. Las Plataformas Regionales deberían crear tiempo y 
espacio para la elaboración acompañada de solicitudes de asistencia técnica 
durante los foros de aprendizaje e intercambio. Esto se puede hacer entre 
equipos de dos pares, en grupos pequeños, o de manera individual (uno a uno) 
con la Plataforma Regional o los proveedores de AT.

Mary Ann Torres de ICASO en el foro organizado por la Plataforma de América Latina  Caribe denominado  “Foro para 
mejorar la coordinación y el intercambio de experiencias entre Proveedores de Asistencia Técnica a Corto Plazo de 
la Iniciativa Estratégica CDG” en junio de 2018 en Lima, Perú. Torres esta compartiendo la experiencia de ICASO en el 
proceso asignar solicitudes de asistencia técnica del Fondo Mundial relacionada con la sostenibilidad y la transición a las 
comunidades de Bolivia y Guyana, destaca los éxitos y desafíos con un grupo de  proveedores de AT del Fondo Mundial en 
la región de LAC.
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Contactos en las 
Plataformas Regionales 

Coordinadora de las Plataformas Regionales
Gemma Oberth | gemma.oberth@gmail.com

Plataforma Regional del África Francófona 
Ida Savadogo | cpprf@rame-int.org

Plataforma Regional del África Anglófona 
Onesmus Mlewa Kalama | kalama@eannaso.org

Plataforma Regional MENA  
Alim El Gaddari | alim.elgaddari@itpcmena.org

Plataforma Regional LAC  
Anuar Luna Cadena | ct.plataformalac@vialibre.org.pe

Plataforma Regional Asia Pacifico 
Jennifer Ho | jenho@apcaso.org

Plataforma Regional EECA  
Ivan Varentsov | ivan@harmreductioneurasia.org  
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Región
Enfoque estratégico del 
espacio de compromiso 

comunitario
 Localidad  Fecha Comunidades 

participantes Países participantes
Convocante / Apoyo

o rol de las Plataformas y
sus socios 

 Á
fr

ic
a 

A
ng

ló
fo

na

Foro de diálogo de representantes de 
MCP de la sociedad civil y la comunidad: 
Promover la participación significativa y 
la representación efectiva (ver informe 
de la reunión)

Accra,
Ghana

23-24 Abril 2018 52 (ver lista) 18 (Botsuana, Esuatini, 
Etiopia, Ghana, Kenia, 
Liberia, Malawi, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, 
Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, 
Tanzania, Uganda, Zambia, 
Zanzíbar and Zimbabue)

Convocado por la Plataforma Regional 
para África Anglófona, en asociación 
con Hope for Future Generations 
(Ghana)

Participación de la sociedad civil en 
las evaluaciones de género de VIH / 
tuberculosis y respuestas relacionadas 
(ver nota conceptual)

Accra,
Ghana

24 Abril 2018 21 (ver lista) 12 (Camerún, República 
Democrática del Congo, 
Etiopia, Ghana, Lesoto, 
Malawi, Mozambique, Nigeria, 
Tanzania, Uganda, Zambia y 
Zimbabue)

Convocado por la Plataforma para el 
África Anglófona, en asociación con 
Hope for Future Generations (Ghana), 
Stop TB Partnership y la Secretaría 
del Fondo Mundial.

Diálogo sobre fortalecimiento de 
experiencias y experiencias compartidas 
en el Fondo Mundial para la sociedad 
civil regional y las comunidades 
(ver informe de reunión)

Accra,
Ghana

25-26 Abril 2018 111 (ver lista) 22 (Botsuana, Camerún, 
República Democrática del 
Congo, Esuatini, Etiopía, 
Ghana, Kenia, Lesoto, 
Liberia, Malawi, Mozambique, 
Namibia, Nigeria, Randa, 
Sierra Leone, Sudáfrica,  
Sudán del Sur, Tanzania, 
Uganda, Zambia, Zanzíbar y 
Zimbabue)

Convocado por la Plataforma Regional 
para África Anglófona, en asociación 
con Hope for Future Generations 
(Ghana)

Acabar con el SIDA, la tuberculosis y la 
malaria y cumplir con los objetivos de 
cobertura universal de salud: Reunión 
sobre estrategias de la sociedad civil de 
África (ver el informe de la reunión)  

Accra,
Ghana

23-24 Abril 2018 28 (ver lista) 11 (Burkina Faso, Camerún, 
Ghana, Kenia, Nigeria, 
Senegal, Sudáfrica, Suiza, 
Tanzania, Zambia, Zimbabue)

Convocado por la Plataforma de la 
Sociedad Civil Africana para la Salud 
(CISPHA) y la Red de Defensores 
del Fondo Mundial África (GFAN 
África), con el apoyo adicional de la 
Plataforma Regional para el África 
Anglófona

Involucrando a la sociedad civil y los 
grupos comunitarios en Angola para 
apoyar la implementación efectiva de 
subvenciones del Fondo Mundial en el 
África de habla portuguesa 
(ver nota conceptual y agenda) 

Luanda,
Angola

19-20 Noviembre 
2018

25 (ver lista) 2 (Angola, Nigeria) Convocado por la Plataforma 
Regional para el África Anglófona, 
en asociación con la Red de 
Organizaciones de Servicios para el 
SIDA de Angola (ANASO) y ONUSIDA 
Angola
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Á
fr

ic
a 

A
ng

ló
fo

na
Consulta nacional de organizaciones 
de la sociedad civil en Sudán del Sur 
sobre los procesos de desarrollo e 
implementación de subvenciones del 
Fondo Mundial  (ver nota conceptual y 
agenda) 

Juba,
Sudán del Sur

21-22 Noviembre 
2018

65 (ver lista) 1 (Sudán del Sur) Convocado por la Plataforma 
Regional para África Anglófona, en 
asociación con ONUSIDA Sudán y la 
Red Nacional de Organizaciones de 
Servicios para el SIDA para Sudán del 
Sur (NASOSS)

Reunión Previa de la Sociedad Civil 
antes del Diálogo de País sobre la 
Implementación de Subvenciones del 
Fondo Mundial en Malawi  (ver nota 
conceptual y agenda) 

Lilongwe, 
Malawi

26-27 Noviembre 
2018

9 (ver lista) 1 (Malawi) Convocado por el Mecanismo de 
Coordinación de País del Fondo 
Mundial de Malawi, con el apoyo 
adicional de la Plataforma Regional 
para la Organización del Punto Focal 
de África Anglófona (MANASO)

Involucrando a la sociedad civil y las 
comunidades en la revisión intermedia 
del IV Plan Estratégico Nacional para la 
Respuesta al VIH y SIDA de Mozambique 
(PEN IV) 2016-2020 
(ver nota conceptual)

Maputo, 
Mozambique

23 Noviembre 2018 37 (ver lista) 1 (Mozambique) Convocado por ONUSIDA, PNUN, 
Associação Moçambicana de 
Desenvolvimento Concertado 
Convocada por ONUSIDA, PNUD, 
Asociación de Desarrollo de 
Conciertos (AMDEC) y la Plataforma 
de Sociedad Civil para el Sector de 
Mozambique (Plasoc-M), con apoyo 
adicional de la Plataforma Regional 
para el África Anglófona.

Sesión satélite en el Foro de 
Responsabilidad de la Sociedad Civil 
2018 en Nígeria: “Los esfuerzos de 
la Plataforma de África Anglófona 
para fortalecer el compromiso de la 
comunidad con el Fondo Mundial” 
(ver nota conceptual e informe de la 
reunión)  

Abuja,
Nígeria

13-15 Noviembre 
2018

120 (ver lista) 8 (Argelia, Botsuana, Burkina 
Faso, Congo, Esuatini, Nígeria, 
Mali y Zambia)

Convocado por el Peer Review Forum 
(PRF) y la Society for AIDS en África 
(SAA), con el apoyo de USAID, 
PEPFAR, Avac, AHF y la Plataforma 
Regional para el África Anglófona

Consulta nacional para involucrar a 
miembros de la sociedad civil y socios 
de desarrollo sobre las modalidades y 
mejores prácticas para construir el caso 
para la contratación social en Namibia  
(ver nota conceptual y agenda) 

Windhoek, 
Namibia

18-19 Septiembre 
2018

61 (ver lista)  3 (Botsuana, Esuatini y 
Namibia)

Convocado por la Red de la 
Organización de Servicios para el 
SIDA (NANASO) y ONUSIDA, con 
apoyo adicional de la Plataforma 
Regional para el África Anglófona
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F
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o
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Grupo de trabajo sobre asistencia 
técnica a la sociedad civil en África 
francófona (GTAT-AF) (ver informe de 
la reunión)

Uagadugú, 
Burkina Faso

25-26 Enero 2018 13 (ver lista) 6 (Burkina Faso, Burundi, 
Camerún, Mali, Togo, Senegal)

Convocado por la Plataforma Regional 
para el África Francófona.

Capacitación regional sobre derechos 
humanos y género en las subvenciones 
del Fondo Mundial (ver términos de 
referencia, agenda y video)

Uagadugú, 
Burkina Faso

29 Octubre – 2 
Noviembre 2018

36 (ver lista) 18 (Benín, Burkina Faso, 
Burundi, Camerún, República 
Centroafricana, Chad, 
Comoros, Congo, Costa de 
Marfil, República Democrática 
del Congo, Gabón, Guinea, 
Madagascar, Mali, Níger, 
Senegal, Togo y Túnez)

Convocado por la Plataforma Regional 
para África Francófona, en asociación 
con Expertise France y la Secretaría 
del Fondo Mundial

Taller para fortalecer el sistema de 
monitoreo comunitario de subvenciones 
del Fondo Mundial en Guinea

Conakry,
Guinea

21 (ver lista) 1 (Guinea) Convocado por la Plataforma 
Regional para el África Francófona, en 
asociación con el MCP de Guinea

Taller participativo para establecer 
un comité de “Vigilancia comunitaria” 
para garantizar la participación de la 
sociedad civil y la integración de las 
necesidades de salud de la comunidad al 
preparar la solicitud del Fondo Mundial 
de Níger para el financiamiento de TB 
/ RSSH (ver términos de referencia y 
video)

Naimey, Níger 48 (ver lista) 1 (Níger) Convocado por el Résip Nigérien 
des Personnes Vivant con VIH 
/ SIDA (RENIP +) en asociación 
con el Consejo Internacional de 
Organizaciones de Servicios para el 
SIDA (ICASO) y la Iniciativa francesa 
del 5%, con el apoyo adicional de la 
Plataforma Regional para el África 
Francófona
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Los roles y oportunidades para la 
sociedad civil y las comunidades 
en los procesos de transición de los 
programas de VIH / TB del apoyo del 
Fondo Mundial a la financiación nacional 
en Azerbaiyán  (ver nota conceptual, 
agenda e informe de la reunión) 

Bakú, 
Azerbaiyán

7-8 Junio 2018 30 (ver lista) 2 (Azerbaiyán, Bielorrusia) Convocado por la Plataforma Regional 
para Europa del Este y Asia Central.

Disminución del apoyo del Fondo 
Mundial para los programas de VIH 
/ TB en Tayikistán: cómo prepararse 
y garantizar la sostenibilidad de los 
servicios para las poblaciones clave (ver 
nota conceptual, agenda e informe de 
la reunión)

Dusambé, 
Tayikistán

14-15 Noviembre 
2018

33 (ver lista) 1 (Tayikistán) Disminución del apoyo del Fondo 
Mundial para los programas de VIH 
/ TB en Tayikistán: cómo prepararse 
y garantizar la sostenibilidad de los 
servicios para las poblaciones clave

Desarrollar la capacidad de los 
miembros del MCP que representan a la 
sociedad civil en Asia Central (ver nota 
conceptual y agenda) 

Almaty, 
Kazajstán 

13-14 Febrero 2019 45 (ver lista)  5 (Bielorrusia, Kazajstán, 
Kirguistán, Tayikistán y 
Uzbekistán)

Convocado por la Plataforma Regional 
para Europa del Este y Asia Central, 
en asociación con GIZ
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Asegurando la sostenibilidad de los 
programas de reducción del daño 
dentro de la transición del apoyo 
del Fondo Mundial a la financiación 
doméstica

Bucarest, 
Rumania

21-23 Noviembre 
2018

25 (lista pendiente) 25 (participantes en su 
mayoría de los países de los 
Balcanes)

Sesión convocada por la Plataforma 
Regional de Europa del Este y Asia 
Central dentro de la 4ª Conferencia 
Europea sobre Reducción del Daño 
(convocada por la Red Correlation en 
cooperación con
Info drug Switzerland y la Red 
Europea de Personas usuarias de 
drogas, la Asociación Euroasiática 
de Reducción del Daño y la Acción 
Conjunta Europea (HAREACT)

Reunión anual de la junta de gobierno 
de TB Europa (ver informe)

La Haya,
Países Bajos

22 Octubre 2018 14 (ver lista) 10 (Azerbaiyán, Bélgica, 
Bulgaria, Moldava, Rumania, 
Tayikistán, Reino Unido, 
Ucrania, Rusia, EUA)

Convocada por la Coalición TB Europa 
con apoyo adicional de la Plataforma 
Regional para el Este de Europa y 
Asia Central

Reunión de trabajo de ECUO de la RKG 
y la reunión general del Consejo Central 
de todas las Rusias de Personas que 
viven con VIH (ver agenda)

Kiev,
Ucrania 

26 Marzo 2018 56 (ver lista) (lista pendiente) Convocada por la Unión de Personas 
con VIH de Europa del Este y Asia 
Central (ECOU) con apoyo adicional 
de la Plataforma Regional para el Este 
de Europa y Asia Central 

Segunda Consulta Regional sobre VIH 
entre HSH y Personas Trans del Este de 
Europa y Asia Central (ver agenda) 

Tiblisi,
Georgia

31 Mayo – 1 Junio 
2018

102 (ver lista) 13 (Armenia, Estonia, Georgia, 
Grecia, Kazakstán, Lituania, 
Macedonia, Moldava, Rusia, 
Suecia, Reino Unido, Ucrania 
y EUA). 

Convocada por la Coalición para la 
Salud Masculina (ECOM), con apoyo 
adicional de la Plataforma Regional 
para el Este de Europa y Asia Central

Consulta y capacitación sobre uso de la 
herramienta para el usuario de drogas 
inyectables para fortalecer su mayor 
involucramiento en la programación del 
VIH en EECA (ver agenda)

Biskek, 
Kirguizistán

26 Febrero – 2 
Marzo 2018

29 (ver lista) (lista pendiente) Convocada por la Red Euroasiática 
de Personas usuarias de drogas 
(ENPUD), con apoyo adicional de la 
Plataforma Regional para el Este de 
Europa y Asia Central

Reunión general Red Euroasiática de 
Mujeres y Sida (EWNA) (ver informe)

Kvareli,
Georgia 

3 – 4 Abril 2018 12 (ver lista) 11 (Armenia, Bielorrusia, 
Kazakstán, Kirguizistán, 
Georgia, Latvia, Moldava, 
Rusia, Tayikistán, Ucrania y 
Uzbekistán 

Convocado por la general Red 
Euroasiática de Mujeres y Sida 
(EWNA) con apoyo adicional de la 
Plataforma Regional para el Este de 
Europa y Asia Central
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Mejorar la coordinación y el intercambio 
de experiencias de los proveedores de 
asistencia técnica a corto plazo de la 
Iniciativa estratégica CRG (ver agenda e 
informe de la reunión)  

Lima, Perú 13 Junio 2018 12 (ver lista) 8 (Belice, Canadá, Colombia, 
República Dominicana, Costa 
Rica, México, Perú, Suiza, 
Reino Unido) 

Convocado por la Plataforma Regional 
para América Latina y el Caribe.

Fortalecimiento de la coordinación e 
intercambio de lecciones aprendidas y 
experiencias entre la sociedad civil y las 
poblaciones clave involucradas en los 
procesos del Fondo Mundial en ALC. 
(ver nota conceptual e informe de la 
reunión) 

Lima, Perú 14-15 Junio 2018 51 (ver lista) 18 (Belice, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Surinam)

Convocado por la Plataforma Regional 
para América Latina y el Caribe.

Diálogo social para garantizar la 
sostenibilidad financiera y programática 
de las estrategias sociales y 
comunitarias en las respuestas de 
Bolivia al VIH, la tuberculosis y la malaria 
(ver agenda e informe de la reunión) 

Santa Cruz, 
Bolivia 

19-20 Noviembre 
2018

13 (ver lista) 1 (Bolivia) Convocado por la Fundación Hábitat 
Verde y el Consejo Internacional de 
Organizaciones de Servicios para el 
SIDA (ICASO), a través del programa 
CRG TA del Fondo Mundial, con el 
apoyo adicional de la Plataforma 
Regional para América Latina y el 
Caribe

Foro Regional sobre financiamiento 
público de la sociedad civil para 
la provisión de servicios de salud: 
progresos, desafíos y lecciones 
aprendidas en América Latina y el 
Caribe (ver agenda)

México 11-12 Junio 2018 (Lista pendiente) (lista Pendiente) Convocado por la Secretaría de Salud 
de México,  la Agencia Mexicana para 
el Desarrollo Internacional (AMEXCID) 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, la Iniciativa 
Estratégica de Sostenibilidad, 
Transición y Eficiencia del Fondo 
Mundial y con apoyo adicional de la 
Plataforma Regional para América 
Latina y el Caribe
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a Hacer que el Fondo Mundial funcione 
para las comunidades MENA: Foro 
regional de aprendizaje y participación 
2018 (ver nota conceptual y agenda)  

Marrakech, 
Marruecos 

11-12 Diciembre 2018 35 (ver lista) 7 (Argelia, Egipto, Jordania, 
Líbano, Marruecos, Paquistán, 
Túnez)

Convocado por la Plataforma Regional 
para Medio Oriente y Norte de África.

Fortalecimiento de la promoción y 
coordinación de TB y TB / VIH en Medio 
Oriente y África del Norte (ver nota 
conceptual y agenda) 

El Cairo,
Egipto

8-10 Mayo 2018 30 (ver lista) 11 (Argelia, Bahréin, Egipto, 
Iraq, Líbano, Libia, Mauritania, 
Marruecos, Sudan, Túnez y 
Yemen)

Convocado por la Federación 
Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(IFRC) en asociación con la Sociedad 
de la Media Luna Roja Egipcia y la 
Asociación para detener la TB, con 
el apoyo adicional de la Plataforma 
Regional para Oriente Medio y África 
del Norte
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Reunión de socios de APCRG: abordar 
el estigma y la discriminación y ampliar 
los programas de reducción de daños 
en las subvenciones del Fondo Mundial 
en Asia-Pacífico (ver agenda y sesión 
especial en reducción del daño)

Bangkok, 
Tailandia

2-3 Abril 2018 39 (ver lista) 12 (India, Tailandia, Laos, 
Malaysia, Australia, Vietnam, 
Indonesia, Paquistán, 
Camboya, Sri Lanka, Filipinas 
y Nepal)

Convocado por la Plataforma Regional 
para Asia y el Pacífico, en asociación 
con la Red de Personas que consumen 
drogas de Asia y el Pacífico (ANPUD)

Reunión de movilización de la sociedad 
civil contra la malaria del sur de Asia 
(ver nota conceptual y agenda)

Nueva Delhi, 
India

11-12 Octubre 2018 33 (ver lista) 6 (Bangladesh, Camerún, 
India, Myanmar, Nepal, 
Tailandia)

Convocado por la Sociedad Civil 
para la Eliminación de la Malaria 
(CS4ME), la Red de Defensores del 
Fondo Mundial Asia-Pacífico (GFAN 
AP), APCASO y Cartitas India, y la 
Secretaría del Fondo Mundial, con 
apoyo adicional de la Plataforma 
Regional para Asia-Pacífico

“Capacitar a las comunidades para el 
cuidado y la prevención de la TB”: un 
taller regional sobre la estrategia para el 
fin de la tuberculosis, Pilar 2 (ver nota 
conceptual, agenda y pronunciamiento)  

Seúl,
Corea del Sur

11-13 Diciembre 2018 43 (ver lista) 7 (Camboya, China, Laos 
PDR, Mongolia, Papúa Nueva 
Guinea, Filipinas y Vietnam)

Convocado por la OMS WPRO y el 
Instituto Coreano de Tuberculosis, con 
el apoyo adicional de la Plataforma 
Regional para Asia-Pacífico

C
o

la
b

o
ra

ci
ó

n 
(s

ei
s 

P
la

ta
fo

rm
as

) La Zona Comunitaria del Fondo Mundial: 
una zona de redes en la Aldea Global en 
la Conferencia AIDS 2018 ( ver la agenda 
del evento) 

Ámsterdam,
Países Bajos

23-27 Junio 2018 200 (estimado) Alcance global Convocado por las seis plataformas 
regionales.

Espacio de Diálogo Comunitario del 
Fondo Mundial en la 49ª Conferencia 
Anual Mundial de la Unión sobre Salud 
Pulmonar ( ver la agenda del evento)

La Haya,
Países Bajos

26 Octubre 2018 30 (estimado) Alcance global Convocado por las seis plataformas 
regionales.



28Anexo 2. Encuesta: Reuniones y talleres de intercambio y aprendizaje en las
                Plataformas Regionales

Esta encuesta está siendo realizada por las seis Plataformas Regionales de Comunicación 
y Coordinación, como parte de la Iniciativa Estratégica de Comunidad, Derechos y Géne-
ro del Fondo Mundial. Los anfitriones de las seis Plataformas Regionales son:

África Anglófona: Eastern Africa National Networks of AIDS Service Organizations (EAN-
NASO) (EANNASO) 
África Francófona: Réseau d’Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) 
Medio Oriente y África del Norte: International Treatment Preparedness Coalition MENA 
(ITPC-MENA) 
Europa del Ese y Asia Central: Eurasian Harm Reduction Association (EHRA) 
Asia y el Pacífico: APCASO  
América Latina y el Caribe: Vía Libre

Usted ha sido invitado a participar en esta encuesta porque asistió a uno (o más) de los 
talleres/reuniones regionales de aprendizaje e intercambio de las Plataformas Regionales 
en 2018. Sus respuestas a esta encuesta se utilizarán como parte de un estudio de caso 
conjunto que documentará el impacto de estos talleres/reuniones.

Sus comentarios son cruciales para mejorar el trabajo de las Plataformas Regionales en el 
futuro, y para asegurar que las comunidades sigan siendo el objetivo principal del Fondo 
Mundial y sus inversiones.

La encuesta no debe tomar más de 10 minutos de su tiempo.
Haga clic en ‘Siguiente’ para comenzar.

Parte 1: Características de los encuestados

1. ¿En qué país reside?

2. ¿Cómo describiría su género?
a. Femenino
b. Masculino
c. Transgénero
d. Género no confirmado
e. Prefiero no responder
f. Otro (por favor especificar): _______________________________________



29Anexo 2. Encuesta: Reuniones y talleres de intercambio y aprendizaje en las
                Plataformas Regionales

3. ¿Cuál de las siguientes opciones es la que mejor describe a su organización?
(Seleccione una)

a. Organización no gubernamental
b. Organización comunitaria
c. Red de personas que viven con VIH
d. Organización comunitaria de TB
e. Organización comunitaria de malaria
f. Proveedor de servicios clínicos
g. Organización de la sociedad civil
h. Organización/red de jóvenes
i. Organización/red de mujeres
j. Organización/red de derechos humanos
k. Organización basada en la fe
l. Organización/red de poblaciones clave
m. Gobierno u otra institución pública
n. Socio técnico
o. Socio financiador
p. Otro (por favor especificar): ______________________________________________

 
4. ¿En qué áreas se enfoca su organización? (Seleccione todas las opciones aplicables)

a. VIH
b. Tuberculosis 
c. Malaria
d. Sistemas resistentes y sostenibles para la salud
e. Otro (por favor especificar): ______________________________________________

 
5. ¿Alguna vez ha sido miembro del  Mecanismo Coordinador de País (MCP)?

a. Sí
b. No

6. ¿Alguna vez ha participado como receptor del Fondo Mundial (receptor princial, 
Subrecepto, o Sub Subreceptor)?

a. Sí
b. No

7. ¿Estaría dispuesto a participar en una entrevista telefónica/skype y contarnos sobre su 
experiencia en el taller/reunión de aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional?

a. No
b. Sí (por favor ingrese su nombre, organización y dirección de correo electrónico): 

______________________________________________________________________
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Parte 2: Nueva información y conexiones 

8. En los talleres de aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional, ¿mejoró 
su conocimiento sobre alguno de los siguientes temas?
(Seleccione todas las opciones aplicables) 

a. La Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derecho y 
Género del Fondo Mundial. 

b. Cómo involucrarse en el modelo de financiación del Fondo Mundial.
c. Las subvenciones del Fondo Mundial de su país. 
d. Las oportunidades de Asistencia Técnica.
e. Cómo solicitar asistencia técnica.
f. Información sobre los proveedores principales de asistencia técnica en su 

región 
g. Estrategias de participación efectiva en otros países que pueden ser 

repetidas o adaptadas.
h. La política de Co-financiamiento, Transición y Sostenibilidad del Fondo 

Mundial 
i. Seguimiento y retroalimentación basado en la comunidad.
j. Obstáculos relacionados con el acceso a los derechos humanos. 
k. Programación sensible al género.
l. Entornos operativos desafiantes.
m. Mecanismos  Coordinadores de País (MCPs).
n. Otros (por favor especificar): 

______________________________________________________________

9. En los talleres/reuniones de aprendizaje e intercambio de la Plataforma 
Regional, ¿qué nuevas relaciones o contactos hizo y que luego le hayan sido útiles 
en su trabajo? (Seleccione todas las opciones aplicables).

a. Representantes de la Plataforma Regional.
b. Personal del Departamento de Género, Derechos y Comunidad 

del Fondo Mundial.
c. El personal de la División de Gestión de Subvenciones del Fondo Mundial, 

como los Gestores de la Cartera del Fondo u otros miembros del 
Equipo de País.

d. Otro personal del Fondo Mundial o consultores.
e. Proveedores de asistencia técnica
f. Socios técnicos (ONUSIDA, OMS, Stop TB Partnership, etc.). 
g. Socios financiadores.
h. Organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios.
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i. Redes de poblaciones clave.
j. Personas de países donde no existía conexión previa. 
k. Otras redes de enfermedades (TB, VIH o malaria).
l. Otros mecanismos regionales de colaboración/participación.
m. Ninguna.
n. No estoy seguro. 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________

10. Según su participación en los talleres/reuniones de aprendizaje e intercambio de 
la Plataforma Regional, ¿está usted y/o su organización en una mejor posición para 
realizar alguna de las siguientes acciones? (Seleccione todas las opciones aplicables).

a. Solicitar apoyo al Programa de Asistencia Técnica a corto plazo para la 
Comunidad, los Derechos y el Género del Fondo Mundial.

b. Solicitar asistencia técnica de otras fuentes 
(GIZ, ONUSIDA, Iniciativa Francesa 5 %, etc.).

c. Participar más efectivamente en los procesos del modelo de financiamiento 
del Fondo Mundial.

d. Participar de manera más significativa en o a través del MCP de su país.
e. Monitorear la implementación de subvenciones del Fondo Mundial
f. Copiar o adaptar las buenas prácticas de otros países.
g. Coordinar y trabajar con otras comunidades en la región. 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________

Parte 3: Contribución a la Estrategia del Fondo Mundia
              2017-2022

11. Según su participación en los talleres/reuniones de aprendizaje e intercambio de 
la Plataforma Regional, ¿está usted y/o su organización en una mejor posición para 
realizar alguna de las siguientes acciones? (Seleccione todas las opciones aplicables).

a. Presentar o ampliar las intervenciones basadas en la evidencia con un enfoque en 
poblaciones clave y vulnerables.

b. Presentar o ampliar programas para apoyar a mujeres y niñas, incluidos programas 
para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
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c. Presentar o ampliar programas que eliminen las barreras de derechos 
humanos para acceder a los servicios de VIH, TB y malaria.

d. Mejorar la sostenibilidad de las respuestas al VIH, la TB y la malaria 
y respaldar las transiciones exitosas de las subvenciones del Fondo 
Mundial (si corresponde a su región).

e. Mejorar la efectividad de las subvenciones del Fondo Mundial en 
entornos operativos difíciles (si corresponde a su región).

f. Construir sistemas comunitarios y respuestas más fuertes. 
 
Comentarios: 
___________________________________________________________

Parte 4: Único valor agregado y efectos catalíticos

12. Aparte de los talleres/reuniones de aprendizaje e intercambio de la 
Plataforma Regional, ¿existen otras oportunidades similares para involucrarse 
con las partes interesadas del Fondo Mundial en su región?

a. Sí
b. No
c. No estoy seguro 

 
Comentarios: 
___________________________________________________________

13. Para cada una de las siguientes declaraciones, indique si usted está de 
acuerdo, en desacuerdo, o no desea opinar: 

a. Los talleres de aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional son 
una oportunidad única para que las comunidades se involucren entre sí 
en temas del Fondo Mundial.

b. Hay pocas oportunidades comparables en mi región de las que tengo 
conocimiento.

c. Mi organización tuvo acceso a asistencia técnica como resultado directo 
de la participación en el taller/reunión de aprendizaje e intercambio.

d. Es importante que la sociedad civil organice este tipo de talleres/
reuniones.

e. Este tipo de talleres/reuniones regionales debe continuar por lo menos 
una vez al año con el fin de asegurar la participación continua de la 
comunidad en los procesos del Fondo Mundial.
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f. Si estos talleres no continúan en mi país, la respuesta de la comunidad al 
VIH, TB y/o malaria se vería afectada negativamente. 
 
Comentarios: 
___________________________________________________________

14. Describa las formas en las usted se benefició al participar en los talleres de 
aprendizaje e intercambio de las Plataformas Regionales:

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

Parte 5: Formas de mejorar 

15. Describa las formas en las que los talleres/reuniones de aprendizaje e 
intercambio de la Plataforma Regional podrían fortalecerse:

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

16. Para cada una de las siguientes declaraciones, indique si usted está de 
acuerdo, en desacuerdo, o no desea opinar: 

a. Los anfitriones del taller de la Plataforma Regional organizaron 
eficientemente los talleres/reuniones.

b. El contenido del taller de la Plataforma Regional fue  fácil de entender. 
c. El contenido del taller de la Plataforma Regional fue muy útil para mi 

trabajo. 
d. La participación del personal del Fondo Mundial fue adecuada.
e. La participación de las organizaciones de población clave en la región 

fue adecuada. 
f. La participación de las organizaciones de TB y malaria en la región fue  

adecuada.  
 
Comentarios: 
___________________________________________________________
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17. ¿Qué tema/s cree usted que no se discutió/ero en los talleres de 
aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional? 
¿Qué temas le gustaría que se discutan la próxima reunión/taller?

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

18. ¿Hay algo más que le gustaría decir sobre los talleres/reuniones de 
aprendizaje e intercambio de la Plataforma Regional en los que participó?

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
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1. ¿Qué vacíos importantes en el abordaje de temas relevantes en su región  y a nivel 
global cree que las Plataformas deben cubrir en futuras reuniones y talleres? 

2. ¿Que temas y acciones cree usted que las Plataformas deben incluir en reuniones y 
talleres de 2019 y 2020? 

3. ¿Qué más necesitamos hacer como Plataformas Regionales para para mejorar las 
reuniones y talleres contemplados para 2019 y 2020? 

4. ¿Qué temas emergentes en su región y a nivel global cree usted que deben ser 
cubiertos en las próximas reuniónes reuniones y talleres regionales organizados por 
las Plataformas? 

5. ¿De qué manera las Plataformas Regionales pueden contribuir a mejorar el acceso 
a los servicios de asistencia técnica de la IE CDG en nuestras reuniones y talleres en 
2019 e 2020?



“Las seis plataformas regionales dedican este 

estudio de caso conjunto a la memoria de Dean 

Lewis. Dean fue un activista feroz y socio de 

la Iniciativa Estratégica sobre  Comunidad, 

Derechos y Género. Nos enseñó a todos algo 

acerca de cómo reclamar espacios y no ofrecer 

disculpas por exigir una mejor salud para las 

comunidades”.

“
”

Marzo 2019


