Asistencia técnica sobre comunidad,
derechos y género
Visión general y directrices para la solicitud
El Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria se ha comprometido a
apoyar la participación significativa de la sociedad civil y las comunidades, en particular las
poblaciones clave y vulnerables, en los procesos relacionados con el Fondo Mundial a lo largo del
ciclo de financiamiento. La participación inclusiva y significativa de las personas más afectadas
por las tres enfermedades es crucial para asegurar que las inversiones del Fondo Mundial se
basen en pruebas y derechos, y tengan en cuenta el género y la edad, a fin de maximizar la
repercusión de las subvenciones del Fondo Mundial y fortalecer la rendición de cuentas en el
ámbito local.
A fin de asegurar que la sociedad civil y las comunidades participen de manera significativa en los
procesos relacionados con el Fondo Mundial, la Junta Directiva del Fondo Mundial ha aprobado la
Iniciativa Especial sobre Comunidad, Derechos y Género (Iniciativa Especial CDG), que estará en
vigor desde enero de 2021 hasta diciembre de 2023. En estas directrices se describe la asistencia
técnica disponible como parte de la Iniciativa Especial CDG.
¿Quién puede solicitar asistencia técnica sobre CDG?
Pueden solicitar asistencia técnica sobre CDG las siguientes partes interesadas de países que
reúnan los requisitos para recibir financiamiento del Fondo Mundial, así como de países incluidos
en las subvenciones regionales:
1. Redes y organizaciones de poblaciones clave
2. Redes y organizaciones dirigidas por jóvenes
3. Redes y organizaciones de mujeres
4. Redes u organizaciones de personas que viven con el VIH o están afectadas por la tuberculosis
o la malaria
5. Redes y organizaciones de la sociedad civil dirigidas por otras comunidades afectadas o que
trabajan con ellas (por ejemplo, migrantes, refugiados, mineros)
Todas las solicitudes de Mecanismos de Coordinación de País (MCP) y Mecanismos de
Coordinación Regionales (MCR) se examinarán solo si se han elaborado y presentado en
colaboración con una de las partes interesadas mencionadas anteriormente. Se dará prioridad a
las solicitudes de grupos, organizaciones o consorcios que residan en el país en el que se vaya a
desplegar la asistencia técnica.
¿Qué tipo de asistencia técnica sobre CDG puede solicitarse?
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Se puede solicitar asistencia técnica a lo largo del ciclo de financiamiento del Fondo Mundial y en
relación con el VIH, la tuberculosis y la malaria, así como con sistemas para la salud resilientes y
sostenibles (SSRS). Además, se puede solicitar apoyo para la planificación de la sostenibilidad y
la transición y para los procesos en los países vinculados al modelo de trabajo del Fondo Mundial
(por ejemplo, la revisión y la elaboración del Plan Estratégico Nacional). En este marco más
amplio, las solicitudes de asistencia técnica sobre CDG deberán centrarse en los derechos
humanos, el género, las respuestas de la comunidad, el fortalecimiento de los sistemas
comunitarios y otras áreas conexas.
El carácter cortoplacista de la asistencia técnica prevé que los expertos de la comunidad puedan
desplegarse durante aproximadamente 30 días en un período de hasta tres meses.
La asistencia técnica sobre CDG se presta en tres áreas de trabajo principales:
1) Análisis de situación y evaluación de necesidades
•

Evaluaciones relacionadas con comunidad, derechos y género para generar información
estratégica con el fin de mejorar la toma de decisiones

Ejemplo de intervención: una organización de jóvenes recibió asistencia técnica para llevar a cabo una
evaluación de género sobre el VIH específica para las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes, después
de que su representante en el MCP les dijera que los Receptores Principales del Fondo Mundial no estaban
cumpliendo sus objetivos en materia de prevención del VIH entre dicho colectivo. Gracias a la evaluación se
obtuvieron conocimientos fundamentales sobre los obstáculos relacionados con el género y la edad a los
que se enfrentaban las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes, incluidas las percepciones culturales del
VIH y las normas de género que aumentaban el estigma y la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes. La
organización de jóvenes y su representante en el MCP recibieron apoyo para utilizar los resultados de la
evaluación para promover la reprogramación de las subvenciones del Fondo Mundial en favor de enfoques
que transformen la perspectiva sobre el género y la cultura a fin de mejorar la utilización de los servicios por
parte de las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes.

•

Revisiones de programas para asegurar que las perspectivas de la comunidad contribuyan
a mejorar la prestación de servicios

Ejemplo de intervención: tras una auditoría por parte de la Oficina del Inspector General (OIG), se acordó
una acción de gestión para que la Secretaría del Fondo Mundial trabajara con el Ministerio de Salud y los
asociados de la sociedad civil en la elaboración de un plan operativo actualizado, con medidas para mejorar
la eficacia de la próxima campaña de distribución masiva de mosquiteros tratados con insecticidas de larga
duración (MILD) mediante el aumento en su tasa de utilización. Se prestó apoyo a las organizaciones de la
sociedad civil que trabajan en el ámbito de la malaria para que realizaran entrevistas con los beneficiarios
del programa en las aldeas a fin de comprender las dificultades que encontraban para utilizar los
mosquiteros y formular recomendaciones para la próxima campaña.

2) Participación en los procesos de diálogo de país
•

Consultas comunitarias para fundamentar las prioridades de inclusión en políticas,
directrices, planes y programas nacionales

Ejemplo de intervención: la Red nacional de personas que viven con el VIH recibió asistencia técnica para
elaborar un marco consultivo y convocar reuniones consultivas con sus miembros como parte de la revisión
a mitad de período del Plan Estratégico Nacional sobre el VIH. Se les prestó apoyo para que identificaran
los problemas y deficiencias en materia de ejecución hasta la fecha, a fin de que sirvieran de base para el
proceso de revisión. También se les prestó apoyo para que elaboraran unos "Estatutos sobre las
prioridades" en los que figuraran las intervenciones y actividades que deseaban que se incluyeran en la
próxima solicitud de financiamiento del Plan Estratégico Nacional y el Fondo Mundial.
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•

Coordinación de las aportaciones a los principales documentos relacionados con el Fondo
Mundial

Ejemplo de intervención: durante la elaboración de la solicitud de financiamiento para VIH, una red nacional
de profesionales del sexo recibió apoyo para realizar una reunión con trabajadores sexuales de sexo
femenino, masculino y transgénero con el fin de revisar el proyecto de solicitud de financiamiento para VIH.
Esta actividad a veces se llama "simulación de PRT". El facilitador consolidó en un breve informe los
cambios propuestos por los trabajadores sexuales en la solicitud de financiamiento. La red utilizó el informe
para informar a los representantes de las poblaciones clave en el Mecanismo de Coordinación de País, así
como al equipo encargado de redactar las solicitudes de financiamiento, sobre la manera de promover
actividades más pertinentes para las necesidades de los trabajadores sexuales.

•

Planificación de la colaboración para fortalecer la participación de las comunidades en los
procesos del Fondo Mundial

Ejemplo de intervención: en las observaciones del Panel de Revisión Técnica (PRT) del Fondo Mundial se
indicó la existencia de una laguna crítica por la falta de una estrategia definitiva de participación comunitaria
para las personas transgénero, sin una hoja de ruta para la ejecución de las subvenciones. Como parte de
las respuestas del PRT, se prestó asistencia técnica a una solicitud conjunta de organizaciones locales de
personas transgénero de que se elaborara un esquema sobre la manera en que se puede capacitar a los
miembros de la comunidad para que asuman funciones importantes de apoyo a la programación, entre ellas
varias intervenciones de prestación de servicios dirigidas por la comunidad.

•

Agrupamiento y elaboración de estrategias colectivas para una promoción coordinada
dirigida por la comunidad

Ejemplo de intervención: se prestó apoyo a una red de activistas contra la tuberculosis para que mantuviera
un diálogo social sobre la sostenibilidad de los servicios de lucha contra la enfermedad, después de que la
evaluación de la preparación para la transición del país pusiera de relieve las limitaciones financieras
nacionales para las actividades de detección de la tuberculosis en la comunidad. Se invitó a los miembros
de los Mecanismos de Coordinación de País que representan a las comunidades afectadas por la
tuberculosis. El objetivo era desarrollar una visión compartida entre los grupos de la sociedad civil sobre la
forma en que se está llevando a cabo la transición del Fondo Mundial en su país, cuáles son los desafíos y
las oportunidades. El diálogo dio lugar a un "Programa de promoción" en el que se esbozaban actividades
concretas de promoción y supervisión del presupuesto

3) Apoyo al diseño y los acuerdos de ejecución
•

Identificación de las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad y actividades para
fortalecer los sistemas comunitarios

Ejemplo de intervención: como parte de la subvención de transición del país, el Gobierno estaba
estableciendo un mecanismo de contratación social para asegurar que pudieran seguir financiando los
servicios relacionados con el VIH y la tuberculosis a través de organizaciones de la sociedad civil y
comunitarias utilizando fondos públicos, una vez que el país dejara de ser elegible para recibir subvenciones
del Fondo Mundial. Una entidad coordinadora nacional de la sociedad civil recibió asistencia técnica para
confeccionar una cartografía de todas las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias del país. Se les
prestó apoyo para crear una base de datos y un directorio de todas las organizaciones, las poblaciones a
las que sirven y los tipos de servicios de salud que prestan. La red de la sociedad civil utilizará esta
cartografía para difundir las convocatorias de propuestas del nuevo mecanismo de financiamiento del
Gobierno.

•

Perfeccionamiento o validación de los instrumentos que apoyan la participación de la
comunidad en los procesos relacionados con el Fondo Mundial

Ejemplo de intervención: se prestó asistencia técnica a una asociación regional de migrantes para adaptar
una hoja de puntuación relativa al seguimiento del VIH dirigido por la comunidad, a fin de que fuera también
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adecuada para la tuberculosis y la malaria. La asociación tenía previsto utilizar el sistema de puntuación
actualizado para hacer un seguimiento de la accesibilidad de los medicamentos contra la tuberculosis y la
malaria para los desplazados internos y los refugiados que reciben servicios a través de una subvención
multipaís del Fondo Mundial.

•

Taller para fortalecer los conocimientos de la sociedad civil y los grupos comunitarios sobre
el Fondo Mundial

Ejemplo de intervención: tras muchos años sin poder optar al financiamiento del Fondo Mundial, el país
volvió a ser elegible para una asignación contra la malaria debido a un repunte de su epidemia. Si bien
había muchas organizaciones de la sociedad civil y comunitarias en el país que trabajaban en la lucha
contra la enfermedad, no estaban familiarizadas con el Fondo Mundial y sus procesos. Se prestó apoyo
técnico a una organización nacional de la sociedad civil para que organizara un taller destinado a otras
organizaciones que trabajan en la lucha contra la malaria a nivel comunitario, a fin de aumentar sus
conocimientos sobre el Fondo Mundial para que pudieran participar en la elaboración de solicitudes de
financiamiento y en la ejecución de la próxima subvención para la lucha contra la enfermedad.

En la prestación de asistencia técnica sobre CDG NO se contempla:
•
•
•
•

Fortalecimiento de los MCP (por ejemplo, capacitación de los miembros del MCP en sus
funciones y responsabilidades);
Desarrollo de la capacidad a largo plazo de las redes y organizaciones de la sociedad civil
(por ejemplo, desarrollo organizativo, apoyo para convertirse en receptor del Fondo
Mundial);
Desarrollo de herramientas independientes que no se centran en la participación de la
comunidad;
Redacción de la solicitud de financiamiento.

¿Quién facilita la asistencia técnica sobre CDG?
Veintiséis (26) redes y organizaciones de la sociedad civil y de poblaciones clave han sido
precalificadas como proveedores de asistencia técnica sobre CDG para el período de ejecución
2021-2023. Esas organizaciones fueron seleccionadas mediante un proceso de licitación abierto y
competitivo, para asegurar que los proveedores tuvieran un sólido historial y conocimientos
especializados pertinentes en relación con los derechos humanos, el género, las respuestas
comunitarias y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios. Los proveedores de asistencia
técnica se seleccionarán de acuerdo con los requisitos específicos de cada solicitud de asistencia
técnica. Cada proveedor es responsable de contratar a expertos cualificados de la comunidad y
asegurar la máxima calidad de los resultados finales.
¿Cómo se puede solicitar asistencia técnica sobre CDG?
El primer paso del proceso de solicitud consiste en cumplimentar el formulario de solicitud de
asistencia técnica sobre CDG. El formulario incluye información sobre la organización solicitante,
los resultados previstos y el alcance de la labor de la asistencia técnica. Los solicitantes deben
ponerse en contacto con la Plataforma regional de comunidad, derechos y género de su región
para que les ayuden a redactar la solicitud antes de presentarla al Fondo Mundial. Aquí puede
encontrar un ejemplo de una solicitud muy detallada.
Una vez que el formulario de solicitud esté debidamente cumplimentado, deberá enviarse a
crgta@theglobalfund.org.
La Secretaría del Fondo Mundial evaluará la elegibilidad de las solicitudes. En esta evaluación
intervienen el Departamento CDG y los equipos de país del Fondo Mundial. Durante la
verificación de elegibilidad se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Elegibilidad de la organización solicitante;
Participación de la Plataforma regional de comunidad, derechos y género en la elaboración
de la solicitud (véase Contactos);
Vínculo con los procesos relacionados con el Fondo Mundial;
Un resultado previsto claramente estructurado;
Oportunidad de fortalecer la participación de la sociedad civil y las comunidades, en
particular las poblaciones clave y vulnerables;
Encaje estratégico con una de las tres áreas de la Iniciativa Especial CDG en materia de
asistencia técnica;
Asociaciones adecuadas con la sociedad civil y las comunidades;
Requisitos de idioma para la intervención.

Cabe señalar que la revisión de las solicitudes puede llevar varias semanas. Las organizaciones
solicitantes recibirán un correo electrónico con la decisión de elegibilidad.

• Contactar con la
Plataforma regional de
comunidad, derechos y
género en su región
• Presentar la solicitud al
Fondo Mundial

1. Fase de solicitud

2. Verificación de
elegibilidad
• Revisión de la solicitud
por parte del Fondo
Mundial
• Notificación al
solicitante sobre la
decisión de elegibilidad

• Elaboración de los
Términos de referencia
• Movilización de
experto(s)
comunitario(s) por parte
del proveedor de AT

3. Movilización de
expertos

4. Ejecución
• Estrecha colaboración
entre el solicitante, los
expertos de la
comunidad y el
proveedor de asistencia
técnica

• Aprobación de los
resultados finales
• Encuestas posteriores a
la intervención

5. Presentación de
informes y
seguimiento

Figura 1: Visión general del proceso de asistencia técnica
Una vez aprobada la solicitud, se elaborarán los términos de referencia y un presupuesto
detallados. En este proceso no solo podrán participar el solicitante y el Fondo Mundial, sino
también el proveedor de asistencia técnica o los asociados técnicos. Paralelamente, el Fondo
Mundial seleccionará a un proveedor de asistencia técnica adecuado que se encargará de
movilizar a los expertos de la comunidad. El hecho de que la asistencia técnica se preste entre
pares significa que, siempre que sea posible, los expertos comunitarios del país o la región en los
que se realice la intervención desempeñan una función rectora o de apoyo.
El tiempo que transcurra antes de que se ejecute una solicitud elegible dependerá de la
complejidad de la labor y de la disponibilidad de los proveedores de asistencia técnica sobre CDG,
y puede llegar a ser de hasta tres meses. Las funciones y responsabilidades del solicitante, del
proveedor de asistencia técnica y del Fondo Mundial durante la ejecución de la asistencia técnica
se describen con más detalle en los términos de referencia. Al finalizar la intervención, el Fondo
Mundial revisa y aprueba los resultados finales.
La organización solicitante desempeña un papel importante en el seguimiento y la evaluación de
las intervenciones en el marco de la Iniciativa Especial CDG. Después de completar cada
intervención, el Fondo Mundial pide a los solicitantes que cumplimenten una breve encuesta.
Alrededor de 6 a 12 meses después de la finalización de la intervención, los beneficiarios de la
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asistencia técnica deben cumplimentar una segunda encuesta breve para evaluar en qué medida
los principales resultados de la intervención han sido utilizados por la sociedad civil y las
comunidades para ejercer su influencia.

Contacto
•

Fondo Mundial, Asistencia técnica sobre CDG | crgta@theglobalfund.org
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