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Formulario de solicitud de asistencia técnica 
sobre comunidad, derechos y género 

 

 
 
 
 
Información del solicitante 

Nombre de la 
organización 

Guyana Trans United 

Tipo de organización  Red u organización de poblaciones clave 
 Red u organización dirigida por jóvenes 
 Red u organización de mujeres 
 Red u organización de personas que viven con el VIH o están 

afectadas por la tuberculosis o la malaria 
 Red u organización de la sociedad civil dirigida por otras 

comunidades afectadas (por ejemplo, migrantes, refugiados, 
mineros) o que trabaja con ellas 
Otra: / 

Dirección Nombre de la calle 100, Ciudad 

País/es  Guyana  

Punto focal Nombre y apellido 

Correo electrónico email@email.org  

Número de teléfono +1 234-123-1234 

Su organización es  RP    SR/SSR    Miembro del MCP    Observador del 
MCP   

 Ninguna de las opciones 

Fecha de la solicitud  31 de enero de 2019 

Fecha prevista de 
inicio de la 
intervención1 

1 de mayo de 2019 

 
¿Qué organizaciones participaron en la preparación de esta solicitud? Indique su nivel de 
participación.  

 
1 Tenga en cuenta que la movilización de la asistencia técnica puede tardar de 2 a 3 meses a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. 

La asistencia técnica sobre comunidad, derechos y género (CDG) presta apoyo a la 
sociedad civil y a las organizaciones comunitarias para que participen de manera 

significativa en los procesos relacionados con el Fondo Mundial a lo largo del ciclo de vida 
de las subvenciones.  

Antes de presentar esta solicitud al Fondo Mundial, asegúrese de que la revise su 
Plataforma regional de comunidad, derechos y género.  

Conviene planificar un plazo de 
tres meses desde la 

presentación de la solicitud 
hasta el inicio de la asistencia 
técnica. Si su solicitud es muy 
urgente, indique la razón en la 

sección 4.5 

mailto:email@email.org
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Global Action for Trans* Equality (GATE) facilitó asistencia en la elaboración de esta 
solicitud. Además, Guyana Trans United analizó la solicitud con otros representantes de 
poblaciones clave del MCP.    

 
1. Antecedentes y justificación (máx. 1 página)  

1.1 Describa el motivo para solicitar asistencia técnica sobre comunidad, derechos y género.  

En todo el mundo, las mujeres transgénero tienen 13 veces más probabilidades de 
infectarse por el VIH que la población general. Por este motivo, es esencial que la 
prevención, el tratamiento y la atención relacionados con el VIH se adapten para cubrir las 
necesidades de las personas transgénero y seguir avanzando significativamente en la 
respuesta mundial al VIH. En 2016 vivían en Guyana 8.500 personas seropositivas y la 
prevalencia entre adultos se situaba en un 1,6%. La prevalencia del VIH entre mujeres 
transgénero era más de cinco veces superior (8,4%).  
 
La nueva subvención de VIH de Guyana comenzó en enero de 2018. Aunque la comunidad 
transgénero forma parte del Mecanismo de Coordinación de País (MCP), su participación es 
muy limitada debido a su escaso conocimiento de los procesos del Fondo Mundial y de las 
intervenciones dirigidas a su comunidad. El PRT también resaltó esta cuestión en su 
revisión de la solicitud previa de financiamiento para el VIH. Por ello, Guyana Trans United 
(GTU), una red de personas transgénero de Guyana, solicita apoyo a la Iniciativa especial 
sobre comunidad, derechos y género para garantizar que las personas transgénero 
participen de forma significativa en los procesos del Fondo Mundial, más concretamente, en 
la ejecución de las subvenciones de VIH y tuberculosis. 

 
 
1.2 ¿Está relacionada la solicitud con alguna de las principales áreas de trabajo del Fondo 
Mundial? (Seleccione todas las que correspondan)? 

 VIH 
 Tuberculosis  
 Malaria 
 Sistemas para la salud resistentes y sostenibles (SSRS) 

 
1.3 ¿De qué manera fortalecerá la asistencia técnica la participación de la sociedad civil y las 
comunidades en los procesos relacionados con el Fondo Mundial?  

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel central en la respuesta al VIH, la 
tuberculosis y la malaria en Guyana, especialmente en lo que respecta a las poblaciones clave. 
Esta solicitud de asistencia técnica se centra en la comunidad transgénero, una de las 
poblaciones más afectadas por el VIH en Guyana, con el objetivo de que participe de forma más 
estratégica a la hora de exigir responsabilidades a los responsables de la toma de decisiones 
clave en los procesos del Fondo Mundial. Mediante la asistencia técnica, se reforzará la función 
de supervisión de los representantes de la comunidad transgénero durante la ejecución de la 
subvención. 

 
1.4 ¿Qué comunidades de poblaciones clave y vulnerables se beneficiarán de esta asistencia 
técnica? (Seleccione todas las que correspondan)   

 Hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres 

 Trabajadores del sexo 
 Personas transgénero 
 Usuarios de drogas inyectables 
 Personas que viven con el VIH 

 Personas en prisión o en otros centros de 
reclusión 

 Migrantes, refugiados y desplazados internos 
 Mineros y comunidades mineras 
 Niñas adolescentes y mujeres jóvenes 

Otras: Se hará un esfuerzo especial por implicar a 
jóvenes transgénero en la consulta 

 
2. Objetivos (máx. 1 página) 

Celebre consultas con los 
asociados pertinentes, por 
ejemplo, redes nacionales, 

regionales e internacionales de 
poblaciones clave, 

organizaciones comunitarias y 
de la sociedad civil, entidades 

ejecutoras... 

Explique claramente la relación 
entre la solicitud de asistencia 

técnica con los procesos del 
Fondo Mundial y otros procesos 
relacionados. Presente pruebas 
que respalden su solicitud, por 

ejemplo, informes previos, 
estudios, comentarios del PRT o 

conclusiones de la OIG. 

Explique con mayor 
detalle qué grupo se 

beneficiará de la asistencia 
técnica en "otras". 

La asistencia técnica 
debe beneficiar a 

poblaciones o 
comunidades, no a 

organizaciones 
individuales.   
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2.1 ¿Cuál de las siguientes áreas de asistencia técnica de la Iniciativa especial sobre comunidad, 
derechos y género cubriría mejor sus necesidades? 
 

1. Análisis de situación y evaluación de necesidades 

 Evaluaciones en el ámbito de la comunidad, derechos 
y género para fundamentar la toma de decisiones 

 Revisiones de los programas para asegurar que las 
perspectivas de la comunidad sirvan de base para la 
prestación de servicios 

2. Participación en los procesos de diálogo de país 

 Celebrar consultas con la comunidad para 
fundamentar las prioridades de las políticas, directrices, 
planes y programas nacionales 

 Coordinar las aportaciones a los principales 
documentos relacionados con el Fondo Mundial (por 
ejemplo, el PEN o la solicitud de financiamiento) 

 Planificar la participación de las comunidades en los 
procesos de Fondo Mundial  

 Celebrar reuniones y elaborar estrategias colectivas 
para una promoción coordinada dirigida por la comunidad 

3. Apoyo al diseño y los acuerdos de 

ejecución 

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

 Perfeccionamiento o validación de las 
herramientas que apoyan la participación 
comunitaria en los procesos relacionados 
con el Fondo Mundial 

 Talleres para fortalecer el conocimiento 
de la sociedad civil y las comunidades sobre 
el Fondo Mundial 
 

Otros:       

Nota: puede encontrar más información sobre las áreas de asistencia técnica en la nota 
orientativa.  
 
2.2 ¿Cuáles son los principales objetivos de la asistencia técnica? 

Objetivo principal: Mejorar la calidad de las intervenciones y de la prestación de servicios para 
la comunidad transgénero en Guyana. 
 
Subobjetivos:  
1. Garantizar que los líderes de la comunidad transgénero tengan conocimientos adecuados y 

puedan participar en condiciones seguras y ejercer influencia en los procesos del Fondo 

Mundial y otros procesos relacionados, con especial atención a los programas de VIH y 

tuberculosis.  

2. Garantizar que se identifiquen y prioricen las intervenciones clave adaptadas a las 

necesidades específicas de las comunidades transgénero de Guyana para fortalecer la 

respuesta del país al VIH y la tuberculosis. Las intervenciones clave deben reflejar un 

proceso de consulta amplio con los líderes de la comunidad transgénero de Guyana. 

3. Facilitar asistencia a los representantes transgénero sobre cómo integrar los enfoques 

dirigidos por la comunidad para el seguimiento y la supervisión de los programas, mediante 

un resumen de la herramienta de ejecución transgénero (TRANSIT). 

 
3. Ámbito de competencia (máx. 2,5 páginas) 

3.1 Proporcione detalles sobre las actividades previstas en la tabla siguiente: 
 

Núm. Tarea/actividad  Comentarios 
(haga una 
distinción 
entre el 
trabajo en el 
país y el 
trabajo 
documental) 

Núm. de 
días con 
expertos  

1. Preparación 

No seleccione todas 
las áreas de asistencia 

técnica, sino solo 
aquellas que mejor se 
ajusten a su solicitud. 
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1.1 Revisión rápida de la situación de las personas 
transgénero con VIH o tuberculosis en Guyana, con 
especial atención a la falta de participación en los 
procesos del Fondo Mundial y en otros procesos 
políticos nacionales pertinentes, así como a los 
obstáculos que les impiden acceder a servicios de 
salud adecuados y de calidad. 

Trabajo 
documental 

Líder (1) 

1.2 Revisión de las secciones de la solicitud de VIH o 
tuberculosis dedicadas a poblaciones clave y de los 
respectivos comentarios del PRT. 

Trabajo 
documental 

Líder (0,5) 

1.3 Participar en llamadas para planificar y coordinar la 
asistencia técnica con el equipo de la Iniciativa 
especial sobre comunidades, derechos y género, 
GTU y otras partes interesadas pertinentes. 

Trabajo 
documental 

Líder (0,5) 

1.4 En función de las consultas previas, diseñar una hoja 
de ruta de participación en las subvenciones vigentes 
del Fondo Mundial, que contenga una estrategia clara 
sobre cómo influir mejor en las diferentes partes 
interesadas con vistas a garantizar que las 
subvenciones en curso respondan a las necesidades 
de las personas transgénero.  

Trabajo 
documental 

Líder (2), 
experto de 
apoyo (2) 

2 Consultas con la comunidad transgénero 

2.1 Organizar una reunión de dos días con 
representantes de la comunidad transgénero para 
informarles sobre los procesos del Fondo Mundial y 
otros procesos relacionados. La reunión permitirá a 
líderes de la comunidad transgénero reflexionar sobre 
la calidad de los programas existentes y servirá como 
plataforma para destacar las áreas de mejora durante 
la ejecución de la subvención. 

En el país Líder (2) 
Experto de 
apoyo (2) 

2.2 Preparar breves informes sobre los procesos del 
Fondo Mundial que sean relevantes para la 
intervención y diseminarlos entre los grupos 
beneficiarios (por ejemplo, un resumen de los 
componentes transgénero en las diferentes 
subvenciones y directrices sobre la inclusión de 
intervenciones dirigidas a las personas transgénero 
en las subvenciones) antes de la reunión. 

En el país Líder (1), 
experto de 
apoyo (1) 

2.3 Organizar un debate o formación de un día sobre 
enfoques dirigidos por la comunidad para diseñar y 
ampliar los programas dirigidos a las personas 
transgénero, basándose en la herramienta de 
ejecución transgénero (TRANSIT) y en su vinculación 
con los procesos del Fondo Mundial. 

En el país Líder (1), 
experto de 
apoyo (1) 

2.4 Celebrar y documentar consultas específicas con 
diferentes grupos transgénero para ayudar a definir sus 
acciones prioritarias. 

En el país Líder (4), 
experto de 
apoyo (2) 

3 Informe final  

3.1  Elaborar un informe final con las lecciones aprendidas 
y las recomendaciones para seguir implicando a la 
comunidad transgénero a lo largo del ciclo de 
ejecución de la subvención, por ejemplo, mediante su 
participación en las visitas de supervisión y en las 
observaciones comunitarias, entre otras estrategias. 

 Líder (3) 
Experto de 
apoyo (2) 
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Total  Líder (15), 
experto de 
apoyo (10) 

 

 
3.2 Enumere los resultados clave de la intervención y la forma en que la sociedad civil y las 
comunidades los utilizarán para influir en los procesos del Fondo Mundial y otros procesos 
relacionados.  

 

Resultados 
clave 

Fecha de 
entrega 

Uso anticipado de los 
resultados 

Calendario para 
uso de los 
resultados 

Informe de análisis de 
la situación de las 
personas transgénero 

31 de mayo de 
2019 

Uso directo para fundamentar las 
consultas en el país 

Mayo/junio de 
2019 

Hoja de ruta para 
participar en los 
procesos del Fondo 
Mundial y otros 
procesos relacionados 

31 de mayo de 
2019 

Aplicación de la hoja de ruta 
junto con la ejecución de la 
subvención de VIH/tuberculosis 

Mayo de 2020 

"Estatutos de 
prioridades" de la 
comunidad 
transgénero 

15 de julio de 
2019 

Integración de las prioridades 
seleccionadas en la próxima 
solicitud de financiamiento para 
el VIH/tuberculosis 

Mayo de 2020 

Informe final de la 
intervención 

15 de julio de 
2019 

Difusión del informe a las partes 
interesadas en el país 

Julio de 2019 

 
3.3 Si procede, enumere otros gastos en la tabla siguiente (por ejemplo, los gastos relacionados 
con talleres, como el alquiler de salas, los servicios de catering, el reembolso del transporte y los 
equipos de protección individual para la COVID-19). 
 

Categoría/partida de costos  Número 
de 
unidades 

Precio 
por 

unidad 
(USD) 

Total 
(USD) 

Sala de reunión y catering (incluidas pausas para el café y 
almuerzo), 50 personas x 3 días 

150 40 6.000 

Equipo electrónico 3 150 450 

Impresión y suministros 50 10 500 

Total 
  

6.950 

 
3.4 Enumere los conocimientos lingüísticos que deben tener los expertos, así como otras 
cualificaciones o experiencia que considere importantes para esta intervención.   

• Amplios conocimientos de las herramientas de ejecución para poblaciones clave, 

especialmente de la herramienta de ejecución transgénero (TRANSIT). 

• Capacidad para celebrar consultas con comunidades transgénero, grupos y organizaciones 

comunitarias con el fin de participar de forma significativa en las iniciativas dirigidas a 

ampliar los servicios para las personas transgénero. 

Especifique con 
claridad CÓMO y 

CUÁNDO utilizará los 
resultados clave de la 

asistencia técnica para 
ejercer influencia. 
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• Amplios conocimientos de los derechos de las poblaciones clave, en especial de las 

personas transgénero. 

• Conocimientos adecuados de diferentes aspectos relativos a los derechos humanos, 

especialmente dentro del contexto del VIH y la tuberculosis en Guyana.  

• Un excelente conocimiento de los procesos del Fondo Mundial. 

• Un buen conocimiento de los enfoques dirigidos por la comunidad para el diseño, la 

ejecución y el seguimiento de intervenciones para personas transgénero. 

• Un excelente dominio del inglés.   

 
4. Otra información (máx. 1,5 páginas) 

4.1 ¿Se ha puesto en contacto con su MCP en relación con esta asistencia técnica? Facilite toda 
la información y detalles de las personas con las que se haya puesto en contacto. 

Sí, se consultó al presidente del MCP ante de elaborar la solicitud y se le ha enviado una copia 
de la solicitud de asistencia técnica.   

 
4.2 ¿Se ha puesto en contacto con el equipo de país del Fondo Mundial en relación con esta 
asistencia técnica? Proporcione los detalles de las personas con las que se ha puesto en 
contacto. 

Sí, se envió una copia de la solicitud de asistencia técnica al gerente de portafolio del Fondo de 
Guyana a título informativo.  

 
4.3 ¿Ha recibido su organización apoyo de alguna plataforma regional de comunidad, derechos y 
género para cumplimentar esta solicitud? Proporcione los detalles de las personas con las que se 
ha puesto en contacto. 

Sí, la plataforma regional de ALC facilitó su apoyo.  

 
4.4 ¿Ha presentado su organización la misma solicitud o una similar a otros proveedores de 
asistencia técnica (p. ej., oficinas nacionales de ONUSIDA, Instalaciones de Apoyo Técnico de 
ONUSIDA, la OMS, GIZ, L’Initiative)? En caso afirmativo, proporcione detalles, incluidos los 
resultados. 

No 
 

 
4.5 Facilite cualquier otra información pertinente que pueda respaldar la presente solicitud. 

/ 
 

 

 

Envíe su solicitud a crgta@theglobalfund.org. Le agradecemos su interés en la asistencia 
técnica sobre CDG. Revisaremos su solicitud internamente y pronto nos pondremos en 

contacto con usted.  

Su plataforma regional 
puede proporcionar un 

valioso apoyo para 
definir su solicitud y 

aumentar las 
posibilidades de que sea 

elegible.  

mailto:crgta@theglobalfund.org

