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SOBRE LA

INICIATIVA ESTRATÉGICA

La Iniciativa Estratégica Comunidad, Derechos y Género (IE
CDG) cuenta con una inversión catalítica de $15 millones
USD por tres años, destinada a fortalecer la participación
significativa de la sociedad civil y las comunidades en los
procesos relacionados con el Fondo Mundial.
Funciona a través de tres componentes que se refuerzan
mutuamente: (1) un programa de asistencia técnica a corto
plazo, (2) fortalecimiento de la capacidad a largo plazo de redes
y organizaciones de poblaciones clave y vulnerables, y (3) seis
plataformas regionales de comunicación y coordinación.
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UN AÑO IMPORTANTE

2020 ha sido un año importante. Los países están desarrollando solicitudes de financiamiento para
el ciclo de asignación del Fondo Mundial más grande de la historia. 2020 también ha alcanzado un
punto clave en la respuesta a las tres enfermedades: la culminación de los Compromisos acelerados
de ONUSIDA, el Plan global de la Alianza Alto a la TB para poner fin a la TB, y el Plan Estratégico de
la Alianza RBM para poner fin a la malaria. Al mismo tiempo, las respuestas a las tres enfermedades
enfrentan a desafíos sin precedentes e imprevistos a causa de la COVID-19.
Las comunidades activadas son esenciales para diseñar y suministrar programas efectivos y
equitativos, monitorear su desempeño y garantizar que se promuevan y protejan los derechos y la
igualdad de género. En medio de la transición a un nuevo ciclo de financiamiento, la IE CDG tomó una
postura proactiva para asegurar $2.2 millones USD en fondos puente para que la sociedad civil y las
comunidades reciban apoyo para mantenerse comprometidas durante 2020. El objetivo principal este
año es garantizar que la sociedad civil y las comunidades puedan desempeñar un papel significativo en
la formulación de las solicitudes de financiación y el diseño de programas para el ciclo 2020-2022. La
IE CDG también se esfuerza por mitigar los efectos que la COVID-19 está teniendo en el compromiso,
brindando apoyo a soluciones innovadoras, flexibles y dirigidas por la comunidad.

EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A CORTO PLAZO
El Programa de Asistencia Técnica CDG (AT CDG) brinda apoyo a la sociedad civil y las organizaciones
comunitarias desde un perspectiva de pares; para participar de manera significativa en el modelo de
financiamiento del Fondo Mundial durante todo el ciclo de subvenciones, que incluye el proceso de
diálogo en el país, el desarrollo de las solicitudes de financiamiento, preparación de la subvención y la
implementación de las subvenciones.
A junio de 2020, el Fondo Mundial recibió 215 solicitudes de AT CDG. De estas, 162 fueron elegibles
para recibir apoyo y 114 pasaron a la fase de entrega. Hasta la fecha, la AT CDG ha proporcionado
AT a comunidades específicas en 69 países y 10 subvenciones a varios países. Diecisiete asignaciones
fueron entregadas en entornos operativos desafiantes (COE).
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DAR FORMA A LOS PLANES
ESTRATÉGICOS NACIONALES
En los últimos meses, se ha prestado especial atención
en apoyar a las comunidades clave y vulnerables para
que participen en los procesos de desarrollo de los
Planes Estratégicos Nacionales (PEN). Como base para
las solicitudes de financiamiento, la participación en
los PEN es un primer paso crítico para fortalecer las
subvenciones del Fondo Mundial.
En Myanmar, se apoyó a las poblaciones clave para
discutir y validar las recomendaciones de revisión
del país y proporcionar aportes finales en el cuarto
PEN VIH 2021-2025. Esto contribuyó a la inclusión de
centros de servicios para población clave liderados
por la comunidad como una nueva prioridad del PEN.
La asistencia técnica también está en curso en Sierra
Leona, apoyando a las comunidades afectadas por
la TB para que participen de manera significativa en
el desarrollo del nuevo PEN para TB. En Colombia,
se está implementando un proyecto para apoyar
la puesta en march de un marco de supervisión
estratégica para la sociedad civil y las comunidades,
para monitorear la ejecución del Plan Nacional de
Respuesta al VIH 2018-2021 y el proceso de desarrollo
de la política de transición. En Ghana, AT CDG está
preparando a los jóvenes que viven con el VIH para
participar activamente en el desarrollo del nuevo PEN.
A través de esta asistencia técnica, las comunidades
tendrán la oportunidad de impulsar la mejora de los
datos para la toma de decisiones, incluido el uso de
datos desglosados por edad y género en el PEN.

DIÁLOGO DE PAÍS INCLUSIVO
Dado que es un año de solicitud, también se
brinda asistencia técnica intensificada para que las
comunidades participen en el diálogo en sus países
y desarrollen solicitudes de financiamiento. Con 123
solicitudes de financiación pendientes de envío entre
marzo y junio de 2020, la demanda de asistencia
técnica en esta área ha aumentado.
En Filipinas, la AT apoyó a las comunidades para
identificar y articular aquellas prioridades relacionadas
con la eliminación de las barreras vinculadas con los
derechos humanos y el género que impiden el acceso
a los servicios de salud, para que queden incluidas
en la solicitud de financiación del VIH de la Ventana
1 del país. Este apoyo aseguró que las inversiones

propuestas en los fondos de contrapartida estuvieran
totalmente alineadas con las recomendaciones en la
revisión a medio plazo de la iniciativa “Rompiendo
barreras” del Fondo Mundial. En Kazajstán, la AT apoyó
una red de personas que viven con el VIH a entablar un
diálogo significativo con el país para la nueva solicitud
de financiación del VIH. La AT apoyó una consulta
comunitaria en Malí, donde se está desarrollando una
estrategia para la participación de las comunidades en
la respuesta al VIH y la TB y para prepararse para la
próxima solicitud de financiamiento. Tanto Kazajstán
como Malí presentaron sus solicitudes de financiación
el 30 de junio de 2020 (Ventana 2c). En Botsuana,
las adolescentes y las mujeres jóvenes (AGYW) están
recibiendo asistencia técnica para establecer sus
prioridades para la solicitud de financiación. Botsuana
presentará solicitudes de financiación para el VIH y
la tuberculosis a finales de este año, incluidos $ 1.8
millones USD en fondos de contrapartida para la
prevención del VIH AGYW.

LA AT EN EL TIEMPO DE COVID-19
En el contexto del COVID-19, el despliegue de AT ha
agregado complejidades. En abril, el IE CDG emitió una
orientación a sus socios y a los Equipos de País del Fondo
Mundial para garantizar que el apoyo pueda continuar
proporcionándose de manera segura y efectiva
durante la pandemia. Durante la pandemia COVID-19,
la provisión de AT se ha basado en los lineamientos
más recientes de la Organización Mundial de la Salud
y los gobiernos. Por lo tanto, siempre que sea posible,
se proporciona asistencia técnica de manera virtual,
con consultores locales y siguiendo la regulación del
distanciamiento social (por ejemplo, reuniones de no
más de 10 personas). Las actividades en el país solo
se llevan a cabo con el consentimiento informado de
consultores y solicitantes de asistencia técnica.

APRENDIENDO A MEJORAR
La Oficina del Inspector General (OIG) elogió
recientemente la IE CDG por su marco integral de
monitoreo y evaluación, que facilita evaluaciones
e informes regulares y sistemáticos para medir el
impacto de la AT implementada bajo la Iniciativa
Estratégica. Actualmente se está realizando una
evaluación externa del IE CDG. Se espera que
proporcione más información sobre cómo se puede
mejorar el programa de asistencia técnica (y otros
componentes).
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FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
A LARGO PLAZO
DE REDES Y
ORGANIZACIONES DE
POBLACIÓN CLAVE Y
VULNERABLE
Como complemento de la
asistencia técnica a corto plazo,
el IE CDG también invierte en el
fortalecimiento de la capacidad
a largo plazo de las redes y
organizaciones de VIH, tuberculosis y malaria, para apoyar mejor la participación significativa de sus electores en
los procesos relacionados con el Fondo Mundial. Las inversiones se canalizan a través de seis redes mundiales
de personas transgénero, personas que usan drogas, hombres homosexuales y otros hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres (HSH), trabajadores sexuales, personas que viven con el VIH y jóvenes de
poblaciones clave; cinco redes mundiales y regionales de sobrevivientes y activistas de TB; y una red mundial de
malaria centrada en la promoción de la eliminación de enfermedades.

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD EN LOS MCP
En estrecha colaboración con MCP y con socios como
GIZ, el IE CDG apoya a poblaciones clave y vulnerables
para que puedan participar de manera efectiva en
la toma de decisiones del Fondo Mundial. En un
comentario reciente, el Director Ejecutivo del Fondo
Mundial, Peter Sands, señaló que los mejores MCP
incorporan las diversas experiencias y perspectivas de
las poblaciones clave y vulnerables.
Con este fin, los socios de la IE CDG están apoyando
la capacitación y la tutoría para un grupo de diez
organizaciones de la sociedad civil activas en malaria
en Níger, Camerún, Tanzania y Ghana. La tutoría
consistirá en organizar capacitación en línea para
las organizaciones sobre los PEN para la malaria,
los procesos del Fondo Mundial y el papel de los
representantes de la malaria en los MCP. En Pakistán,
las personas que usan drogas reciben apoyo para el
desarrollo de la red, incluido el establecimiento de
vínculos entre los miembros de la red, otros socios
de la sociedad civil, miembros del MCP y el Equipo de
País del Fondo Mundial. Las personas afectadas por
la tuberculosis en Bolivia, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Perú están recibiendo capacitación sobre
cómo participar en los procesos del MCP, con un
enfoque en el diálogo con otros actores en el país.
Los socios de la IE CDG han desarrollado una guía
para garantizar una participación significativa de las

poblaciones clave en medio del COVID-19, incluido
el fomento de los MCP para garantizar que las
comunidades sean parte de la toma de decisiones.
HER Voice Fund, ahora implementado por la Red
Global de Jóvenes que viven con VIH (Y +), lanzó con
éxito las dos primeras solicitudes de propuestas.
HER Voice Fund ofrece pequeñas subvenciones a
organizaciones que amplifican las voces y prioridades
de AGYW en los procesos relacionados con el Fondo
Mundial en 13 países africanos. En las dos primeras
convocatorias de propuestas, se recibieron 705
solicitudes de AGYW, incluidas mujeres jóvenes
transgénero, mujeres jóvenes con discapacidad y
mujeres jóvenes en situaciones de conflicto. HER Voice
Fund tiene un componente dedicado al fortalecimiento
de capacidades, que incluye tutoría y capacitación de
AGYW para vincularlos directamente con los MCP.

PARTICIPACIÓN DE APOYO EN
EQUIPOS DE REDACCIÓN
Varios socios de IE CDG están apoyando a poblaciones
clave para que participen en los equipos de redacción
de solicitudes de fondos del Fondo Mundial. Las/os
activistas trans están recibiendo apoyo para participar
en equipos de redacción en Kenia, Uganda y Zambia. Las
trabajadoras sexuales de Papúa Nueva Guinea, Sudán
del Sur, Tanzania y Zambia están siendo asesoradas
para participar tanto en los equipos de redacción
como en negociaciones para logar subvenciones. Las
personas que usan drogas en la India están recibiendo
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apoyo virtual para desarrollar y empaquetar sus
prioridades para el MCP y para el equipo de redacción
de propuestas. El apoyo para participar en el equipo de
redacción también se extiende a los HSH en Camerún y
a los jóvenes en Indonesia. La inclusión de poblaciones
clave en los equipos de redacción ha demostrado su
valor al permitir la inclusión directa de prioridades
específicas en las solicitudes de financiación.
Los activistas africanos contra la tuberculosis que
pertenecen a los equipos de redacción en Burkina
Faso, Camerún, Kenia, Etiopía, Nigeria, Ghana y
Eswatini recibirán un taller de tres días sobre cómo
incluir los hallazgos de las evaluaciones Stop TB CDG
en las solicitudes de financiamiento. Estos siete países
son elegibles para casi $ 40 millones USD en fondos de
contrapartida para TB en el ciclo de asignación 20202022.

ABOGANDO POR INVERSIONES
La participación significativa de las poblaciones clave y
vulnerables se reconoce como un paso necesario para
aumentar las inversiones en programación basada en
evidencia y derechos.
A través del IE CDG, los jóvenes que viven con el VIH de
Costa de Marfil, Ghana, Kirguistán y Moldavia recibirán
un currículo de capacitación llamado “Hacer que el
dinero del Fondo Mundial funcione para los jóvenes”.
En Nepal, los jóvenes están utilizando un informe de
AT CDG sobre programas de transferencia de efectivo
para niños que viven con el VIH para abogar por la
inclusión de las recomendaciones del programa en la
solicitud de financiamiento. En Tanzania y Zanzíbar,
la IS apoya la promoción de una mayor inversión en
programas de reducción de daños dirigidos por la
comunidad y basados en los derechos en las solicitudes
de financiación, incluida la respuesta a los comentarios
del Panel de Revisión Técnica (PRT) y el seguimiento
durante la etapa de concesión de subvenciones.

PLATAFORMAS REGIONALES DE COMUNICACIÓN Y
COORDINACIÓN.
El tercer componente del IE CDG fortalece la coordinación general de los sistemas comunitarios y mejora el intercambio de
información para una participación significativa en los procesos relacionados con el Fondo Mundial. Seis organizaciones de
la sociedad civil albergan plataformas regionales de comunicación y coordinación en Asia-Pacífico, África anglófona, Europa
del Este y Asia Central (EECA), África francófona, América Latina y el Caribe (ALC) y Oriente Medio y África del Norte (MENA).

FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DURANTE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
Como complemento de la asistencia técnica para el diálogo con el país y el apoyo de las redes a las poblaciones clave en los
equipos de redacción, las plataformas regionales se centran en fortalecer a la sociedad civil y la participación de la comunidad durante la concesión de subvenciones.
Una revisión independiente, encargada por el Departamento CDG, reveló que las comunidades enfrentan barreras únicas
para la participación durante la etapa de otorgamiento de subvenciones, a menudo con un apoyo limitado disponible.
En LAC, la Plataforma proporciona apoyo de coordinación a tiempo parcial para las organizaciones de la sociedad civil en
Haití durante los procesos de concesión de subvenciones de junio a diciembre de 2020. Trabajando en estrecha colaboración con el Equipo de País, el objetivo es aumentar el acceso a la asistencia técnica y asegurar que las OSC participen en las
discusiones sobre los nuevos arreglos de implementación que se prevén. Con el apoyo de ONUSIDA, la plataforma también
está aumentando el acceso a la asistencia técnica en Guatemala, con el objetivo de mejorar la coordinación de los grupos
comunitarios transgénero y sus aliados de la sociedad civil.
En EECA (Europa del Este y Asia Central), la Plataforma está trabajando en coordinación con el MCP de Kirguistán para garantizar que las comunidades puedan participar en los comentarios del PRT, particularmente para responder a los problemas
señalados sobre la ampliación de la atención comunitaria de TB. La Plataforma también está fortaleciendo el Comité de Coordinación dirigido por la sociedad civil en Rusia, asegurando la participación organizada de diversos grupos en la primera
solicitud de financiación del país desde 2014.
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La Plataforma Asia-Pacífico está apoyando a las comunidades de Sri Lanka para evaluar la capacidad de
prestación de servicios clave liderada por la población
en la nueva subvención del Fondo Mundial. Ello está
vinculado a una hoja de ruta de sostenibilidad desarrollada por un consorcio de OSC. En India, la Plataforma está apoyando a las comunidades a prepararse
para la implementación de la subvención mediante el
mapeo de asociaciones actuales y potenciales entre
redes de personas que viven de VIH y grupos comunitarios de TB.
La Plataforma MENA se enfoca en documentar experiencias y capturar lecciones aprendidas, desarrollando
un estudio de caso sobre experiencias comunitarias
involucradas en la solicitud de VIH de la Ventana 2
de Marruecos. La plataforma también desarrollará
estudios de caso sobre la participación de la comunidad en los procesos de transición en curso del Fondo
Mundial en Argelia y Egipto.

MEJORA DEL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN EN COVID-19
Desde marzo de 2020, las plataformas regionales han
priorizado el intercambio de información oportuna y
precisa sobre el COVID-19 y cómo éste afecta el trabajo del Fondo Mundial sobre el VIH, la tuberculosis y la
malaria.
Las Plataformas han compartido información sobre las
flexibilidades de las subvenciones de COVID-19 y del
Mecanismo de Respuesta ante el COVID-19 (C19RM).
Hasta el 23 de junio, el Fondo Mundial había aprobado $357 millones USD para 95 países y 8 programas
multi-país a través del C19RM y de la flexibilidad de las
subvenciones. Las Plataformas también han evaluado
las barreras para la participación de la comunidad en
los procesos relacionados con el Fondo Mundial como
resultado del virus. La plataforma de África anglófona
encuestó a 96 personas en 19 países, revelando que
el 31.3% de las comunidades no tienen acceso a información periódica sobre prevención, pruebas y tratamiento de COVID-19, y solo el 35.4% de los encuestados de la sociedad civil están involucrados en el equipo
de respuesta al COVID-19 de su país.
Las plataformas regionales también están actuando
como un sistema de alerta, reuniendo información de

las OSC y las comunidades a través de herramientas
en varios idiomas basadas en la web y enviándola al
Fondo Mundial. El objetivo de este ejercicio es proporcionar datos centrados en la comunidad para complementar el monitoreo del país COVID-19 dirigido por los
agentes de fondos locales. A través de las plataformas,
se han marcado problemas de entrega de servicios
clave. Las restricciones de movimiento están creando
barreras para el acceso al tratamiento en Marruecos.
Los inmigrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y
Perú enfrentan dificultades únicas de distanciamiento social. Las plataformas también han reportado respuestas positivas. Los usuarios de drogas en Ucrania
están accediendo a dosis para llevar a casa de la terapia de subestación de opioides. Los implementadores
del Fondo Mundial en la subvención de TB de Papúa
Nueva Guinea están siendo aprovechados por el gobierno para compartir información relacionada con la
COVID-19.
La Plataforma de África anglófona coordina un equipo
de trabajo de 45 miembros como respuesta de la sociedad civil ante la COVID-19, con un mandato y un grupo
activo de WhatsApp. A través de este foro, las comunidades tuvieron acceso a información sobre COVID-19
relacionada con el Fondo Mundial, incluido un documento de posicionamiento de las OSC de Tanzania y a
áreas de intervención estratégica sobre COVID-19, una
carta abierta de OSC de Uganda sobre COVID-19 y acceso a servicios de salud materna; y un informe sobre
políticas que explora las experiencias y prioridades de
los adolescentes en Etiopía bajo la COVID-19.
El 22 de junio, las seis plataformas regionales se asociaron con la Red de Defensores del Fondo Mundial
para convocar a un cabildo virtual con Peter Sands. Las
comunidades utilizaron el foro para hacer preguntas
relacionadas con el desarrollo de la nueva estrategia
del Fondo Mundial, la respuesta del Fondo Mundial al
COVID-19 y el Acelerador de Herramientas de Acceso a
COVID-19 (ACT-A).

“No hay muchas respuestas fáciles aquí.
Juntos, enfrentamos una serie de desafíos
profundos y comparto con ustedes la
determinación y el deseo de asegurar que
se mantengan los programas vitales, que
incluyen cosas como la reducción de daños”.

Peter Sands,
durante un cabildo virtual con comunidades

SOCIOS DE LA IE CDG
Proveedores de AT
African Men for Sexual Health and Rights
AIDS and Rights Alliance for Southern Africa
AIDS Strategy, Advocacy and Policy

Redes y organizaciones
de población clave y
vulnerables

Alliance India

Global Action for Trans* Equality

Alliance Technical Assistance Centre – International Charitable Foundation

Global Network of People Living with HIV

Frontline AIDS

MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights

Amref Health Africa

International Network of People Who Use Drugs

Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health

Global Network of Sex Worker Projects

Asia Catalyst

Youth Consortium (Youth Lead, Youth Rise, Y+)

ATHENA

ACT Africa

Australian Federation of AIDS Organizations

Association of People Affected by Tuberculosis (ASPAT) Peru

Canadian HIV/AIDS Legal Network

Global Coalition of TB Activists

Caribbean Vulnerable Communities Coalition

TB Europe Coalition

Community Leadership and Action Collaborative

TB People

Eurasian Coalition on Male Health

Civil Society for Malaria Elimination

Hivos

HER Voice Fund (Managed by the Global Network of

International Center for Research on Women

Young People Living With HIV

International Council of AIDS Service Organizations
The Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV and AIDS
The Kenya NGOs Alliance Against Malaria
Moldovan Institute for Human Rights
Nai Zindagi
Networking HIV and AIDS Community of Southern Africa
PATH
Speak Up Africa
The Union

Plataformas regionales
de comunicación y
coordinación.
APCASO Foundation (Asia y el Pacífico)
Eastern Africa National Networks of AIDS and Health Service
Organizations (África Anglófona)
Eurasian Harm Reduction Association (Europa del Este y Asia Centra)
International Treatment Preparedness Coalition (Oriente Medio y

The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria

Norte de África)

GLOBAL HEALTH CAMPUS
Chemin du Pommier 40
1218 Grand-Saconnex
Geneva, Switzerland

Vía Libre (América Latina y el Caribe)

theglobalfund.org
T +41 58 791 1700

Network on Access to Essential Medicines (RAME) (África Francófona)

