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Resumen de la lista de 
verificación 

 
Esta lista de verificación se desarrolló con el propósito de fortalecer la atención que se presta al género en 
la implementación de programas apoyados por el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y 
la Malaria (el Fondo Mundial), a través de la implementación extensiva del nuevo modelo de 
financiamiento (NMF) del Fondo Mundial. Cada etapa del NMF requiere la ejecución de acciones 
específicas para abordar las dimensiones de género del VIH en el desarrollo e implementación de 
subvenciones. La lista de verificación establece pasos específicos y ejemplos para apoyar estos esfuerzos 
de integración del género a través de los programas del Fondo Mundial. 

 
El NMF, iniciado en 2013, consiste en un proceso de ocho pasos: 

1. Fortalecimiento de los planes estratégicos nacionales. 

2. Ajuste del proceso del Fondo Mundial al diálogo existente en el país 

3. Diseño y envío de una nota conceptual 

4. Revisión independiente de notas conceptuales por el Panel de Revisión Técnica (PRT) para 
recomendación por el Comité de Aprobación de Subvenciones (CAS) 

5. Determinación del nivel máximo de financiamiento por el CAS 

6. Elaboración de la subvención 

7. Aprobación de subvenciones por el CAS 

8. Aprobación de subvenciones por la Junta Directiva del Fondo Mundial. 
 

Mientras que esta lista de verificación pone énfasis en el proceso de diálogo en el país como la 
oportunidad principal, el plan estratégico nacional (PEN) para el VIH es también un componente vital. En 
la medida en que más programación transformativa de género se integre en el PEN, será más efectiva será 
su integración en el proceso del Fondo Mundial. Además, en la medida en que el organismo nacional que 
es responsable de administrar el proceso de aplicación del Fondo Mundial—el Mecanismo de 
Coordinación de País (MCP) —comprenda las dimensiones de género y derechos humanos del VIH, más 
consistente será la atención que se preste a estos aspectos. Si bien la lista de verificación se enfoca en el 
VIH, la mayoría de los elementos son también relevantes para la tuberculosis y la malaria. 
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La lista de verificación contiene 22 ítems, en resumen: 

 

1. Fortalecimiento de los Planes Estratégicos Nacionales (PEN) y el rol de los MCP 

 El análisis del PEN incluye una valoración del tema de género 

 Las necesidades y derechos de las mujeres y poblaciones claves están representadas en el MCP 

 

2. Ajuste del proceso del Fondo Mundial al diálogo existente en el país 

 El proceso está construido sobre una amplia y completa representación de participantes, que 
incluye al gobierno, la sociedad civil y las mujeres que viven con el VIH 

 El diálogo está diseñado e implementado de tal forma que refleja una amplia gama de 
perspectivas, incluidas las de las personas que viven y están afectadas por el VIH, así como las 
de poblaciones claves, con atención específica a las mujeres 

 Las dimensiones de género están representadas en el informe sobre el diálogo 

 

3. Diseño y envío de una nota conceptual 

 Se ha completado la valoración/análisis de género  

 La nota conceptual incluye recomendaciones para mejorar la atención a las dimensiones de 
género de las tres enfermedades  

 Se ha presentado un caso de inversión para integrar una programación sensible al género en el 
PEN 

 Se ha dado atención explicita al abordaje de las necesidades y derechos de las mujeres y las 
niñas 

 La nota conceptual se ha enfocado en la forma en que la desigualdad de género influye en las 
vulnerabilidades de mujeres y hombres, niñas y niños y poblaciones claves.  

 Se ha utilizado un enfoque sensible al género en las políticas y planes para la prevención, 
tratamiento, atención y apoyo 

 Se han abordado los vínculos entre la violencia basada en género y el VIH, según ha sido 
oportuno 

 
4-5  Revisión independiente de notas conceptuales por el PRT; Determinación del nivel máximo de 

financiamiento por el CAS 

 Una persona de alto perfil, defensora del género, ha sido nombrada para abogar por una 
atención consistente en el abordaje de género de las tres enfermedades 

 El Gerente de Portafolio del Fondo Mundial (con sede en Ginebra), demuestra que comprende 
la perspectiva y los programas de género que han sido recomendados 

 Se han establecido y mantenido vínculos entre el Gerente de Portafolio del Fondo y las 
organizaciones de mujeres 

 Se ha implementado un proceso para asegurar un flujo de información hacia todas las partes 
interesadas en materia de género, acerca de los resultados de la negociación 

 Se ha asignado un presupuesto adecuado para asegurar la implementación de respuestas 
prioritarias para abordar las dimensiones de género del VIH 
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6-8  Elaboración de subvenciones; aprobación de las subvenciones por el CAS; aprobación de 
subvenciones por la Junta Directiva del Fondo Mundial 

 Los resultados y actividades sensibles al género se han integrado al acuerdo 

 Se han creado oportunidades para una mayor participación de las organizaciones de 
mujeres que viven con y están afectadas por el VIH, así como de las organizaciones que 
trabajan a favor de la salud y derechos de las mujeres en calidad de sub-receptoras (SR) y 
sub-sub-receptoras (SSR) 

 El presupuesto incluye recursos asignados a las necesidades y vulnerabilidades de género 
relacionadas con el VIH 

 El apoyo a la implementación incluye asistencia técnica continua basada en la experiencia 
relacionada con la sensibilidad al género en la implementación 

 Se han elaborado planes para tomar en cuenta la posibilidad de que el receptor principal 
(RP) no tenga suficiente capacidad para implementar los programas sensibles al género. 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

✔ Lista de verificación de género para el NMF 

Adaptado de: El Fondo Mundial, ‘Unpacking NFM Process for Maximizing Opportunities for Gender Programming’, Fondo Mundial, Ginebra, 2013, 

http://women4gf.org/wp-content/uploads/2013/10/engendering-NFM.pdf. 

← Valoración del género con instrumentos apropiados 
← Datos, metas e indicadores de género 
← Identificación de prioridades claves 
← Desarrollo de cronograma 

← Involucrar a partes interesadas en el género 

← Captar recomendaciones de las consultas 

← Incluir hallazgos del análisis de género del 
PEN 

 

← Captar análisis de género del PEN 
← Definir impactos del género en el VIH y el 
impacto de VBG 
← Propuestas sólidas sensibles al género  

→ Verificar que las prioridades de género 
se implementen 

→ Asegurar enfoques transformativos de 
género a nivel actividad 

→ Incluir presupuesto sensible al género 
→ Describir responsabilidades de género 

de SSR y SR 

→ Marco de SyE sensible al género 
→ Evidencia de género 

recolectada y  documentada 

1.Fortalecimiento 

del PEN 

Puntos de entrada al NMF 

3.  Nota 

Conceptual 

2.  Proceso de 

diálogo en el 

país 

4/5. Revisión independiente 

por  PRT / Determinación 

de nivel financiamiento 

6/7/8. Preparación / 
Aprobación CAS / 
Aprobación  por FM 

S&E 

Financiamiento para 
programas de VIH 

Transformativos de 
género 

Dar seguimiento a Gerentes de Portafolio del Fondo 
Mantener informadas de los resultados a partes 

interesadas 
Definir costos de actividades y financiamiento para 

género 

http://women4gf.org/wp-content/uploads/2013/10/engendering-NFM.pdf
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I. Fundamentos 
 

 
Esta lista de verificación se desarrolló con el propósito de apoyar la integración de componentes de la 
programación transformativa de género en la implementación de programas apoyados por el Fondo 
Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (el Fondo Mundial), con énfasis en la 
implementación extensiva del nuevo modelo de financiamiento (NMF) del Fondo. Si bien la lista de 
verificación se enfoca en el VIH, muchos de sus elementos son también relevantes para la tuberculosis y la 
malaria. La lista de verificación indica pasos específicos y ejemplos para asegurar que las dimensiones de 
género del VIH sean consideradas en todas las fases de la programación. 

 
La igualdad de género es un componente central del trabajo del PNUD en materia de VIH y desarrollo. Es 
fundamental para los tres pilares del 'Plan Estratégico del PNUD: 2014-17': vías de desarrollo sostenible, 
gobernanza incluyente y efectiva y fortalecimiento de la resiliencia. Además, pone de relieve la reducción 
de desigualdades y la exclusión como elementos centrales del desarrollo humano sostenible, que se 
sustenta en los resultados del crecimiento incluyente y el acceso universal a los servicios básicos.1 
También, es consistente con el rol del PNUD en el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, en donde, junto con UNFPA y ONU Mujeres, el PNUD convoca esfuerzos interagenciales para 
responder a las necesidades relacionadas con el VIH de mujeres y niñas, así como para hacer frente a la 
violencia basada en género. 
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II. Antecedentes 
 

 
A nivel global, las mujeres representan el 52 por ciento del total de personas que viven con el VIH en los 
países de bajos y medianos ingresos; y en África subsahariana, las mujeres representan aproximadamente 
el 57 por ciento del total de personas que viven con el VIH.2 Las mujeres jóvenes en edades de 15 a 24 
años están contrayendo el VIH a tasas que son el doble de las de los hombres jóvenes, lo que representa 
el 21 por ciento del total de nuevas infecciones por VIH. Menos del 30 por ciento de las mujeres jóvenes 
tienen un conocimiento completo y correcto sobre la transmisión del VIH. 
 
Queda mucho más por hacer para dar solución a la compleja combinación de factores que fomentan la 
vulnerabilidad de las mujeres y niñas al VIH, para abordar los vínculos entre las normas de género y el VIH, 
así como para responder a las necesidades y derechos de las poblaciones claves (incluidas las mujeres). La 
promoción efectiva de la igualdad de género y los derechos humanos es importante por sí misma. 
También, es esencial para lograr respuestas equitativas, basadas en evidencia y efectivas al VIH. El Informe 
del Secretario General: ‘Unidos contra el SIDA: hacia la consecución de las metas establecidas en la 
Declaración política de 2011’ indica que mientras se han tenido numerosos logros en la respuesta al VIH, 
todavía existen brechas persistentes que socavan las respuestas nacionales al SIDA. Estas brechas incluyen 
“leyes punitivas, desigualdad de género, violencia contra las mujeres y otras violaciones a los derechos 
humanos... y disminuciones en los financiamientos [que] tienen el potencial de poner en riesgo la 
capacidad de expandir el acceso a los servicios de VIH y mantener el avance en los años venideros”.3 

También persisten brechas en la recolección y/o uso de datos desagregados por sexo y por edad, a 
pesar de que esos datos son esenciales para diseñar e implementar intervenciones estratégicas para 
abordar las dimensiones de género del VIH (así como de la TB y la malaria).4 

 
El Fondo Mundial ha sido una importante fuente de apoyo para las respuestas al VIH sensibles al género y 
transformativas del género. En 2008, el Fondo Mundial instituyó una ‘Estrategia de Igualdad de Género’ 
(EIG),5 con el propósito de ampliar los servicios e intervenciones que reducen los riesgos relacionados con 
el género y las vulnerabilidades ante la infección por VIH; disminuyen la carga de la enfermedad para 
quienes están en mayor riesgo; mitigan el impacto de las tres enfermedades; y toman en cuenta las 
desigualdades estructurales y la discriminación.6 Sin embargo, es ahora evidente que asegurar una 
integración consistente del género en las subvenciones y procesos del Fondo Mundial requiere un 
compromiso más intenso e inversiones estratégicas más depuradas.7 
 
Esta lista de verificación sigue los procedimientos establecidos en el NMF del Fondo Mundial y es, también 
congruente con la intensiva implementación de la EIG. Presenta sugerencias para un ‘espectro de 
intervenciones de género’8 (ver el Cuadro 1). La programación sensible al género se entiende como la 
programación que aborda el género como un determinante social que afecta a todos los grupos en el 
contexto del riesgo de contraer el VIH y la vulnerabilidad a la infección. Abordar el género de manera 
específica requiere acciones adicionales que pueden transformar las relaciones desiguales de poder y 
crear más comunidades con equidad de género y respeto a los derechos humanos (i.e. la programación 
transformativa de género). Esto último requiere prestar atención a las raíces estructurales de la 
desigualdad de género, con énfasis en la discriminación contra las mujeres. Esto radica en el centro de los 
retos que representan el VIH, los derechos humanos y otros aspectos del desarrollo; y, con mayor 
amplitud, de las prácticas discriminatorias y las injustas distribuciones del poder. 
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Cuadro 1: Espectro de la integración del género 
 

Tipo de intervención Impacto Ejemplo 

Negativa o sin 
inclusión de género 

No reconoce las diferentes necesidades 
o realidades de las mujeres y los 
hombres, niñas y niños. 
Agrava o refuerza desigualdades y 
normas de género existentes. 

Carencia de datos desagregados debido 
a que no se reconoce que los 
programas y políticas tienen diferentes 
efectos para las mujeres y los hombres. 

Sensible al género Reconoce los distintos roles y 
contribuciones de las diferentes 
personas de acuerdo a su género, toma 
en cuenta esas diferencias e intenta 
asegurar que las mujeres y las niñas se 
beneficien de manera equitativa con la 
intervención. 

Un programa de transferencia en 
efectivo provee fondos para que las 
familias mantengan a las niñas en la 
escuela como un factor para reducir la 
vulnerabilidad de las niñas al VIH. 

Transformativa de 
género 

Busca explícitamente redefinir y 
transformar las normas y relaciones de 
género para compensar las 
desigualdades existentes. 

Cuestiona y cambia las normas sobre 
sexualidad y el acceso desigual a los 
recursos, con el fin de fortalecer la 
capacidad de las mujeres para insistir 
en el uso del condón por sus parejas 
sexuales masculinas. 
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III. Nuevo modelo de financiamiento: 
oportunidades para participar 

 
En 2012 el Fondo Mundial redefinió su estrategia organizacional después de completar un proceso 
consolidado de reforma, en el que retuvo su enfoque hacia el logro de las aspiraciones de la Estrategia 
de Igualdad de Género (EIG). El Fondo Mundial puso en marcha el NMF en 2013 para permitirle invertir 
más estratégicamente, lograr un mayor impacto y relacionarse con implementadores y asociados de una 
manera más efectiva. El NMF cambia la forma en que los solicitantes presentan sus peticiones de 
fondos, reciben aprobación de sus propuestas y gestionan sus subvenciones. Una útil descripción 
general del proceso se encuentra en el documento del Fondo Mundial ‘Nuevo Modelo de 
Financiamiento: Manual de Transición’.9 El NMF incorpora una calendarización más flexible, un proceso 
más simplificado, una mayor previsibilidad de los recursos, un manejo mejorado de las subvenciones y 
un enfoque en contextos con altas cargas de enfermedad y bajos recursos. También pone énfasis en un 
mayor involucramiento de una variedad de partes interesadas, lo que incluye un permanente diálogo a 
nivel de país. Seis países solicitantes que iniciaron el proceso de manera temprana (Zimbabue, El 
Salvador, Myanmar, República Democrática del Congo, Kazajstán y las Filipinas) y tres programas 
regionales ya han implementado el NMF. El PNUD encargó la elaboración de un informe, ‘La Experiencia 
de Zimbabue con el Nuevo Modelo de Financiamiento del Fondo Mundial’, el cual documentó la 
experiencia de Zimbabue con el NMF, destacando los retos y lecciones aprendidas. Los solicitantes de las 
fases intermedia y estándar seguirán el proceso en 2014. 

 

 

Recuadro 1. Estrategia del Fondo Mundial 2012–2016: Invertir para conseguir repercusión 
 

 
El primer objetivo estratégico: Invertir más estratégicamente: “enfocarse en los países, intervenciones y 
poblaciones con más alto impacto; diseñar enfoques para lograr la inclusión sistemática de las 
poblaciones que están en mayor riesgo, así como en los aspectos de género de las propuestas; 
fortalecer y aprovechar las políticas y mecanismos existentes del Fondo Mundial (esos enfoques 
incluyen la Estrategia de Igualdad de Género, así como la Estrategia de Orientación Sexual e Identidad 
de Género), que buscan asegurar un mejor enfoque en el género y en las poblaciones en mayor riesgo a 
lo largo del ciclo de subvención”. 
 
Cuarto objetivo estratégico: Promover y proteger los Derechos Humanos: “los principios de los derechos 
humanos—incluidos la no discriminación, la igualdad de género, participación, transparencia y rendición 
de cuentas están integrados en todos los aspectos del trabajo del Fondo Mundial. Definir roles, 
responsabilidades y necesidades de capacidad de todas las estructuras del Fondo Mundial y de las 
partes interesadas a nivel de país, para llevar estos principios a un nivel operativo”.  

Disponible en: http://www.theglobalfund.org/documents/core/strategies/Core_Global- 
Fund_Strategy_en/. 

  

http://www.theglobalfund.org/documents/core/strategies/Core_GlobalFund_Strategy_en/
http://www.theglobalfund.org/documents/core/strategies/Core_GlobalFund_Strategy_en/
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El NMF consiste en un proceso de ocho pasos: 

1. Fortalecimiento de los planes estratégicos nacionales. 

2. Ajuste del proceso del Fondo Mundial al diálogo existente en el país 

3. Diseño y envío de una nota conceptual 

4. Revisión independiente de notas conceptuales por el Panel de Revisión Técnica (PRT) para 
recomendación por el Comité de Aprobación de Subvenciones (CAS) 

5. Determinación del nivel máximo de financiamiento por el CAS 

6. Elaboración de la subvención 

7. Aprobación de subvenciones por el CAS 

8. Aprobación de subvenciones por la Junta Directiva del Fondo Mundial. 

 

El proceso de ocho pasos se ilustra en la Figura 1. 

 
Figura 1: Proceso de ocho pasos del NMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: El Fondo Mundial, ‘Unpacking NFM Process for Maximizing Opportunities for Gender Programming’, Fondo Mundial, 
Ginebra, 2013, http://women4gf.org/wp-content/uploads/2013/10/engendering-NFM.pdf. 
  

Diálogo permanente 
en el país

Plan 
Estratégico 

Nacional

Nota 
Conceptual 
2-3 meses  

Elaboración 
de la 

subvención 
1.5-3 meses

Ejecución de 
la 

subvención  
3 años

PRT 

CAS 

2ª 
CAS 

Junta  

http://women4gf.org/wp-content/uploads/2013/10/engendering-NFM.pdf
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Estos pasos proporcionan algunos puntos de entrada específicos y oportunidades para integrar el género en 
el proceso del Fondo Mundial, como se ilustra en la Figura 2: 

 

 
Figura 2: Desglose del proceso del NMF para maximizar las oportunidades de los programas de género 
 
 

 
 

 
Fuente: El Fondo Mundial, ‘Unpacking NFM Process for Maximizing Opportunities for Gender Programming’, Fondo Mundial, 
Ginebra, 2013, http://women4gf.org/wp-content/uploads/2013/10/engendering-NFM.pdf.  
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IV. Lista de verificación 
 

 
Cada etapa del NMF requiere de acciones específicas para procurar que los programas propuestos 
integren el género como un elemento estratégico y esencial de las respuestas efectivas al VIH. La lista de 
verificación explica cada paso y sugiere acciones relacionadas con el género para que se lleven a cabo en 
cada paso. 

 

1. Fortalecimiento de planes, estrategias y organismos nacionales, incluidos los MCP 

El Fondo Mundial recomienda insistentemente a los países que sustenten sus solicitudes de 
financiamiento en los planes y estrategias nacionales de VIH10, los cuales deben haber sido desarrollados 
usando un proceso incluyente con la participación de múltiples partes interesadas y evaluado en forma 
independiente. El plan estratégico nacional (PEN) puede ser revisado desde una perspectiva de género 
utilizando diversas herramientas, como la Herramienta de Evaluación de Género11 del ONUSIDA. En los 
casos en los que un país no tenga un PEN, o donde el plan ya no sea vigente, puede presentarse un caso de 
inversión como parte de la nota conceptual, en apoyo a la solicitud de financiamiento.12 Si el país está en 
el proceso de desarrollar un nuevo PEN, la herramienta de planificación del PNUD ‘En Curso: Integración 
del Género en los Planes y Estrategias Nacionales de VIH’ puede proporcionar orientaciones útiles. 

El MCP es el organismo nacional responsable de administrar el proceso del Fondo Mundial. A partir del 1 
de enero de 2014 se ha pedido a los MCP que cumplan con los nuevos requisitos y normas mínimas. Uno 
de los requisitos mínimos y una de las normas mínimas tiene relevancia específica en el género. El 
Requisito de elegibilidad 4 (ver en el Anexo B una lista completa de requisitos) establece que todos los 
MCP deben mostrar: 

“evidencia de membresía de personas que viven con el VIH y que representan a personas 
que viven con el VIH; de personas afectadas directamente y personas que representan a 
personas afectadas por la tuberculosis y la malaria; así como de personas que pertenecen y 
que representan a poblaciones claves, con base en consideraciones epidemiológicas, así 
como de derechos humanos y género”.13 

 
La norma mínima relacionada hace un llamado a favor de una representación balanceada de hombres y 
mujeres (i.e. al menos 30 por ciento de membresía femenina) en el MCP, 14 tal y como se hace referencia 
en el Cuadro 2. 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/HIV%20MDGs%20and%20Development%20Planning/UNDP-Roadmap-12-11-2012-final.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/HIV%20MDGs%20and%20Development%20Planning/UNDP-Roadmap-12-11-2012-final.pdf
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Cuadro 2: Requisito para los MCP sobre una representación de género balanceada 

 

La membresía del 
MCP (miembros y 
suplentes) muestra 
una representación 
balanceada de 
mujeres 

Cumplimiento nulo 
La representación femenina en el MCP es menor al 15%; o no se cuenta con una 
representante designada con especialización en temas de género y no existe evidencia 
de esfuerzos realizados para garantizar una voz activa a favor de los temas relevantes 
para las mujeres. 

Cumplimiento intermedio 
La representación femenina en el MCP es de entre 15% y 29%; o hay clara evidencia de 
esfuerzos realizados por el MCP para garantizar una voz activa a nombre de las mujeres, 
a través de una representante femenina designada con especialización en temas de 
género, que represente a organizaciones de mujeres y que participe en las reuniones con 
regularidad. 

Cumplimiento pleno 

La membresía femenina del MCP es de al menos 30% 

Fuente: El Fondo Mundial, ‘CCM Requirement on Balanced Gender Representation’, Fondo Mundial, 
Ginebra (no publicada). 
 

La Estrategia de Igualdad de Género (EIG) del Fondo Mundial aclara las razones por las que las mujeres y 
niñas son grupos claves afectados en el contexto de las tres enfermedades. Las nuevas normas señalan 
que la documentación para sustentar una solicitud de fondos y para informar sobre las subvenciones no 
solo debe incluir un análisis de género, sino también un involucramiento significativo de las mujeres y 
otras poblaciones claves afectadas en estos procesos.15 

 
Procesos Regionales y no vinculados a un MCP 

La mayoría de las solicitudes al Fondo Mundial son preparadas por un MCP. Pero hay dos tipos adicionales 
de solicitudes de subvención: no vinculadas a un MCP y regionales. (1) No vinculadas a un MCP: En un 
número limitado de circunstancias, los países pueden solicitar apoyo al Fondo Mundial sin que el proceso 
sea dirigido por un MCP.16 (2) Las organizaciones de cobertura regional pueden también ser elegibles para 
recibir una subvención del Fondo Mundial para iniciativas regionales.17 
 
Ya sea que la elegibilidad se justifique a través de un MCP, en forma no vinculada a un MCP o de una 
organización regional, es importante que la subvención integre las dimensiones de género de las tres 
enfermedades y que incluya actividades apropiadas que hagan frente a las desigualdades de género y 
fortalezcan la respuesta para las mujeres y las niñas. 
 
Lista de verificación para el Paso 1: 

 El análisis de la estrategia o plan nacional de VIH incluye una valoración del tema de género: Una 
valoración del tema de género en el PEN debe realizarse como parte del proceso de preparación de la 
etapa de diálogo. Entre las preguntas relevantes destaca: ¿El análisis del PEN existente ha revelado 
algunas fortalezas o debilidades en enfoque, estructuras y sistemas públicos, enfoque de políticas, 
legislación, brechas en la capacidad y presupuestos en las intervenciones de prevención, tratamiento 
y atención? ¿Tienen estas intervenciones elementos específicos de género? ¿Incluye el PEN entre sus 
recomendaciones la programación transformativa de género? ¿Identifica cómo llenar las brechas en 
la programación de género? 

 Las necesidades y derechos de las mujeres y poblaciones claves están representadas en el MCP: 
¿Tiene el MCP una representación equilibrada de hombres y mujeres? ¿Hay una representación 
apropiada de las poblaciones claves? ¿Existe dentro del MCP capacidad para la programación de 
género? Si es apropiado, ¿se ha enviado una solicitud de financiamiento para fortalecer la capacidad 
de programación de género del MCP? 
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2. Ajuste del proceso del Fondo Mundial al diálogo existente en el país 
 
El MCP continuará operando como el principal órgano supervisor del desarrollo e implementación de las 
subvenciones. Se invitará a los miembros del MCP y a otros asociados institucionales a que participen en la 
implementación de proyectos del Fondo Mundial, con el fin de organizar una serie de diálogos para discutir 
las necesidades y prioridades de financiamiento. La participación en este proceso debe incluir una amplia 
variedad de partes interesadas, dado que “con el fin de desarrollar planes y estrategias de VIH efectivos y 
sensibles al género, se requiere de una participación multisectorial de base amplia”.18 
 
Un componente importante que debe usarse durante el diálogo en el país es la ‘Nota informativa: 
Inversiones estratégicas para Programas de VIH’,19 misma que proporciona orientación para la aplicación 
del pensamiento de inversión estratégica a la revisión del PEN y en el desarrollo de la nota conceptual, con 
el fin de procurar que las intervenciones se enfoquen a grupos de actividades que tengan máximas 
repercusiones en las tres enfermedades.20 Al evaluar el valor estratégico de las inversiones en VIH, los 
enfoques de inversión ponen de relieve la necesidad de determinar las prioridades de asignación de 
recursos a la luz de aquellas actividades que han demostrado ser costo-efectivas, eficientes, que aumentan 
la equidad y producen el máximo impacto. Como se indica en el documento ‘Comprendiendo y adoptando 
los habilitadores críticos y las sinergias del desarrollo para la inversión estratégica’:  
 

“Los derechos humanos y la igualdad de género son consideraciones esenciales en 
todo el Marco de inversión. Cada actividad programática básica tiene dimensiones 
que abarcan el género y los derechos que deben entenderse e incorporarse en el 
diseño y la implementación. Al mismo tiempo, ciertos tipos de acción orientada a la 
igualdad de género y los derechos humanos son “habilitadores críticos” para la 
respuesta al VIH. Otros tipos de trabajo en derechos y género contribuyen a muchos 
resultados, que incluyen algunos relacionados con el VIH: estos son “sinergias de 
desarrollo”. Este trabajo escrito no se enfoca en las dimensiones generales de género 
o derechos del Marco de inversión; por el contrario, analiza de qué manera estos 
principios se adaptan a las ideas específicas de los habilitadores y las sinergias”.21 

 
El diálogo en el país debe seguir un proceso de cuatro pasos para asignar prioridad a los componentes de una 
respuesta nacional al VIH, basada en su propio contexto, para documentar un caso de inversión bien 
fundamentado. Un caso de inversión requiere que se preste atención al valor estratégico de las 
intervenciones del VIH con atención a la “equidad, eficiencia y evidencia”.22 Al presentar un caso para 
invertir en programas sensibles al género dentro de los enfoques de inversión, hay varios ejemplos 
pertinentes, costo-efectivos y eficientes de intervenciones sensibles al género. Algunos ejemplos de 
iniciativas exitosas pueden encontrarse en el sitio web http://www.whatworksforwomen.org, el cual 
presenta información sobre intervenciones en más de 100 países en donde existe evidencia sustantiva de 
éxito.23 Además, los sólidos vínculos entre la desigualdad de género, la violencia basada en género y el VIH, 
por ejemplo, demuestran el valor implícito de incorporar las dimensiones del género en los esfuerzos para 
combatir la epidemia. Aún sin evidencia estadísticamente significativa de efectividad o costo-eficiencia, se 
puede argumentar a favor de la programación sensible al género y transformativa de género, haciendo 
referencia a las repercusiones negativas y altos costos que la desigualdad de género tiene en relación con 
el VIH, así como al compromiso con la equidad y los derechos humanos. 
  

http://www.theglobalfund.org/en/accesstofunding/notes/
http://www.theglobalfund.org/en/accesstofunding/notes/


LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INTEGRAR EL GÉNERO EN EL NUEVO MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO MUNDIAL 

DE LUCHA 

CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA            

 

 

Lista de verificación para el Paso 2: 
 
 El proceso está construido sobre una amplia y completa representación de participantes: El diálogo 

debe involucrar de manera significativa a participantes que representen a ministerios y sectores 
gubernamentales claves (incluidos los de VIH, salud, género, bienestar social, justicia, finanzas, 
planificación); a la sociedad civil; a organizaciones no gubernamentales que trabajen en los derechos de 
las mujeres y la respuesta al VIH; organizaciones y redes de mujeres que viven con el VIH; mujeres, niñas y 
personas transgénero; investigadores, organizaciones de derechos humanos; expertos en materia legal, 
biomédica y políticas sociales. Debe prestarse especial atención a la participación de mujeres que viven 
abiertamente con el VIH y/o la TB, a las mujeres afectadas por las enfermedades (ej. redes de personas 
dedicadas a cuidados domiciliarios), así como a organizaciones dedicadas a la salud y derechos de las 
mujeres. 
 

 El diálogo está diseñado e implementado para reflejar una amplia gama de perspectivas: El diálogo 
participativo capta las preocupaciones y recomendaciones de diversas partes interesadas, tal y como se 
describió anteriormente; y considera las dimensiones de género y los determinantes estructurales que 
influyen en la propagación y el impacto del VIH. 
 

 Las dimensiones del género están representadas en el informe sobre el diálogo: Si se prepara un 
informe de la reunión, es importante asegurar que se presentan las dimensiones de género de las 
enfermedades (como se describe en el Cuadro 1) y que se han capturado las recomendaciones.  



 

 

 

3. Diseño y envío de una nota conceptual 

Posteriormente al diálogo en el país, se prepara una nota conceptual.24 El desarrollo de la nota conceptual 
debe demostrar un proceso transparente para involucrar como participantes activos a una amplia gama de 
partes interesadas, incluidas las que no forman parte del MCP, a ‘grupos de poblaciones claves’25 y a mujeres 
que viven o que están afectadas por el VIH.26 Idealmente, el grupo que elabora el borrador incluirá al menos 
una persona que represente la respuesta multisectorial y/o la perspectiva de género. De no ser así, es 
esencial que estas perspectivas sean integradas por alguno de los asociados técnicos. El contexto de las 
enfermedades en el país debe explicar tanto el contexto epidemiológico como la respuesta, incluido el 
avance en el PEN, así como describir las poblaciones claves, los factores que afectan el acceso a los servicios 
y las restricciones del sistema. Los MCP pueden tener acceso a asistencia técnica para llevar a cabo una 
valoración de género del PEN, que debe traducirse en medidas apropiadas de planificación, presupuesto y 
monitoreo en la nota conceptual. 

Los casos de inversiones estratégicas para las tres enfermedades, así como el fortalecimiento de los sistemas 
de salud y comunitarios, incluirán orientaciones específicas y claras sobre la forma en que los países pueden 
diseñar respuestas sensibles y transformativas de género; y satisfacer mejor las necesidades específicas de 
las mujeres y niñas. El Marco de Inversión de ONUSIDA ofrece tres categorías de inversión: seis actividades 
programáticas básicas cuya efectividad ha sido demostrada; un conjunto de intervenciones críticas que crean 
un ambiente habilitador para lograr el máximo impacto (‘habilitadores’); y apoyo para los esfuerzos 
programáticos establecidos en los sectores más amplios de la salud y el desarrollo relacionados con el VIH y 
el SIDA (‘sinergias’). La igualdad de género en el contexto del enfoque de inversión se considera una 
‘sinergia’, junto con otros aspectos del desarrollo. Sin embargo, la desigualdad de género puede también 
constituirse en un obstáculo significativo para la prevención del VIH y la provisión de tratamiento y atención 
para mujeres y niñas viviendo con el VIH, así como para alcanzar mejores resultados en materia de 
planificación familiar y salud materna y reproductiva. En tales casos, la adición de elementos sensibles al 
género a las áreas básicas de los programas puede ser un ‘habilitador’ esencial para alcanzar resultados. El 
Marco de Inversión del ONUSIDA no identifica los programas requeridos para ampliar las intervenciones que 
tendrán efectos positivos en las mujeres y las niñas, a pesar de la clara evidencia de que son necesarios. Sin 
embargo, es importante articular un caso de inversión sensible al género; y, de esa forma, enfocarse en 
alcanzar el impacto máximo.27 

La ‘Nota informativa sobre mujeres, niñas e igualdad de género’, del Fondo Mundial, proporciona 
orientación sobre la integración del género en las notas conceptuales.28 La ‘Nota informativa: Inversiones 
estratégicas para programas de VIH’29 debe revisarse junto con las instrucciones para elaborar la nota 
conceptual. 

 

Lista de verificación para el Paso 3: 

 Se ha completado la valoración/análisis de género: ¿Se ha llevado a cabo un análisis del contexto 
epidemiológico, social y económico del país? Para este proceso es útil la Herramienta de Evaluación de 
Género del ONUSIDA.30 

 La nota conceptual incluye recomendaciones para mejorar la atención a las dimensiones de género de 
las tres enfermedades: ¿Se han traducido los resultados de la evaluación de género y los resultados del 
diálogo en el país relacionados con el género, en recomendaciones específicas y acciones en la nota 
conceptual? Ver ‘En curso: Integración del género en los planes y estrategias nacionales de VIH’, del 
PNUD’.31 

 



 

 

 

 Se ha presentado un caso de inversión para integrar una programación sensible al género en el PEN. 
¿Se ha examinado la relación entre las actividades básicas del programa de VIH, los habilitadores críticos 
y las sinergias del desarrollo; en particular en términos del financiamiento de brechas para determinar la 
mejor forma de apoyar una programación de VIH efectiva? 32, 33 

 Se ha dado atención explícita al abordaje de las necesidades y derechos de las mujeres y las niñas: ¿Hay 
propuestas sólidas para reducir la vulnerabilidad al VIH, abordar los determinantes estructurales de la 
transmisión del VIH para las mujeres y las niñas, así como para prevenir la transmisión del VIH a través de 
intervenciones dirigidas específicamente a mujeres, a niñas y a aspectos relacionados con el género? 34, 35 

 La nota conceptual se ha enfocado en la forma en que la desigualdad de género influye en las 
vulnerabilidades de mujeres y hombres, niñas y niños y poblaciones claves: ¿Toma en consideración la 
nota conceptual los factores que influyen en las distintas vulnerabilidades de hombres y mujeres, así 
como de otras poblaciones claves? ¿Propone programas para hacer frente a las normas dañinas de 
género que perpetúan la desigualdad de género?36 ¿Fortalece los vínculos entre el VIH y los programas de 
salud sexual y reproductiva? ¿Toma en cuenta el impacto del estigma en la efectividad de los 
programas?37 

 Se ha utilizado un enfoque sensible al género en las políticas y planes para la prevención, tratamiento, 
atención y apoyo relacionados con el VIH: ¿Se han analizado el acceso a y la recepción de consejería y 
prueba voluntaria38 y tratamiento39 desde una perspectiva de género? ¿Se han propuesto respuestas a la 
carga de atención y apoyo al VIH que recae sobre las mujeres debido al género40, así como acciones que 
aseguren que el acceso y uso de los servicios de VIH están equilibrados respecto al género? De nuevo, la 
Herramienta de Evaluación de Género del ONUSIDA es útil como apoyo para este paso del proceso.41 

 Se han abordado los vínculos entre la violencia basada en género y el VIH, con base en la comprensión 
de la asociación bidireccional entre la violencia basada en género y la infección por VIH como causas y 
consecuencias una de la otra: ¿Reconoce la nota conceptual a la desigualdad de género como un factor 
importante de la violencia basada en género y pone atención a los vínculos entre la violencia basada en 
género y el VIH?42 ¿Propone la nota conceptual hacer frente a la violencia basada en género en todas sus 
formas, como la violencia de pareja íntima, la violencia sexual y la violencia psicológica, así como la 
violencia sistémica y estructural en entornos de paz, conflicto y post-conflicto? Para orientación en esta 
temática referirse al documento elaborado por la OMS y el ONUSIDA ‘Addressing violence against women 
and HIV/AIDS: What Works?’. 

  

  



 

 

4. Revisión independiente de notas conceptuales por el Panel de Revisión Técnica 
(PRT) para recomendación por el Comité de Aprobación de Subvenciones (CAS) 

5. Determinación del nivel máximo de financiamiento por el CAS 

Una de las características innovadoras del NMF es la oportunidad de sostener un diálogo más amplio entre 
los planificadores nacionales y la Secretaría del Fondo Mundial en el proceso hacia un acuerdo de 
subvención. Esto debe ayudar a establecer una clara comprensión del tipo de programas que han sido 
requeridos para financiamiento y también para abordar cualquier problema metodológico relacionado con el 
análisis epidemiológico, la factibilidad y el presupuesto. 

La Secretaría del Fondo Mundial está aumentando la disponibilidad de capacitación para sus Gerentes de 
Portafolio del Fondo (GPF) con el objeto de ampliar la comprensión del contexto para los enfoques 
transformativos de género y el apoyo nacional para articular las actividades de género recomendadas dentro 
de la subvención. 

El diálogo incluye al Panel de Revisión Técnica (PRT), el Comité de Aprobación de Subvenciones (CAS) y el 
acuerdo de subvención. Es probable que el proceso implique un esfuerzo de comunicación permanente con 
un representante de país, o con un pequeño grupo de representantes. Es importante que alguna persona 
con experiencia, autoridad, responsabilidad y sensibilidad al contexto de género apoye el proceso con estas 
cualificaciones y mantenga líneas de comunicación con el grupo más amplio de partes interesadas, como las 
personas a cargo de la dirección de la autoridad nacional de VIH o de la maquinaria nacional de género. 

 

Lista de verificación para los pasos 4 y 5: 

 Una persona de alto perfil, defensora del género, ha sido nombrada para abogar por una atención 
consistente en las dimensiones del género de las tres enfermedades: ¿Se ha identificado y nombrado a 
algún destacado ‘campeón’ defensor del género en el país?  

 El Gerente de Portafolio del Fondo demuestra que comprende la perspectiva y los programas de 
género que han sido recomendados: ¿Demuestra el GPF que comprende la perspectiva y programación 
de género que ha sido recomendada y ha considerado la forma de establecer indicadores para su 
implementación? 

 Se han establecido y mantenido vínculos entre el Gerente de Portafolio del Fondo y las organizaciones 
de mujeres: ¿Existe un vínculo y/o relación profesional entre el GPF y alguna de las organizaciones de 
mujeres o asociados técnicos? 

 Se ha implementado un proceso para asegurar un flujo de información hacia las ‘partes interesadas 
claves en materia de género’, acerca de los resultados de la negociación: ¿Se ha mantenido informadas 
a las ‘partes interesadas claves’ (incluidas las organizaciones de mujeres que viven con y están afectadas 
por el VIH) acerca de los resultados de la negociación y se les ha notificado si ha habido algún cambio en 
las actividades propuestas?  

 Se ha asignado un presupuesto adecuado para asegurar la implementación de respuestas prioritarias 
dirigidas hacia las dimensiones de género del VIH: ¿Se han establecido adecuadamente los costos por 
actividad para facilitar la implementación de respuestas prioritarias dirigidas al abordaje de las 
dimensiones de género del VIH? 



 

 

6. Preparación de la subvención 

7. Aprobación de subvenciones por el CAS 

8. Aprobación de subvenciones por la Junta Directiva  

La nota conceptual y el proceso de retroalimentación del PRT y del CAS tienen el propósito de conducir a un 
más rápido acuerdo e implementación posterior a la aprobación por la Junta Directiva del Fondo Mundial. El 
proceso que sigue debe también maximizar las oportunidades para que el MCP y/o los implementadores den 
seguimiento a los avances con los Equipos de país de la Secretaria del Fondo Mundial, así como con el apoyo 
de otros proveedores de soporte técnico. 

 

Lista de verificación para los pasos 6 a 8: 

 Los resultados y actividades sensibles al género se han integrado al acuerdo: ¿Incorpora el acuerdo de 
subvención algunos esfuerzos específicos y dirigidos al abordaje de las dimensiones de género del VIH, 
tal y como han sido identificadas a través de la valoración de género, el diálogo nacional y el análisis 
estratégico de los datos, entre otros, a nivel de actividad? 

 Se han creado oportunidades para una mayor participación de las organizaciones de mujeres que 
viven con y están afectadas por el VIH, así como de las organizaciones que trabajan a favor de la salud 
y derechos de las mujeres en calidad de sub-receptoras (SR) y sub-sub-receptoras (SSR): ¿Se han 
descrito explícitamente las responsabilidades asignadas a las entidades SR y SSR? ¿Se ha prestado 
especial atención a las oportunidades para el involucramiento de organizaciones de mujeres que viven 
con y están afectadas por el VIH, así como de organizaciones dedicadas a la salud y los derechos de las 
mujeres? 

 El presupuesto incluye recursos asignados a las necesidades y vulnerabilidades de género relacionadas 
con el VIH: ¿Es evidente la existencia de un presupuesto sensible al género con asignación de recursos 
para responder a las necesidades y vulnerabilidades específicas de género relacionadas con el VIH? 

 El apoyo a la implementación incluye asistencia técnica continua basada en la experiencia relacionada 
con la sensibilidad al género en la implementación: La Secretaria y los asociados técnicos proporcionan 
soporte y asistencia técnica continua para resolver problemas con la gestión de subvenciones, otorgando 
especial atención o apoyo especializado en relación con la sensibilidad de género en la implementación. 

 Se han elaborado planes para tomar en cuenta la posibilidad de que el RP, SR o SSR no tengan 
suficiente capacidad para implementar los programas sensibles al género: ¿Si el RP, SR o SSR 
responsable de la implementación de los programas transformativos de género está enfrentando 
problemas para hacerlo, si no tiene la capacidad suficiente o no son lo suficientemente responsables y 
comunicativos, entonces ¿se están realizando esfuerzos significativos para aumentar la comprensión de 
estos temas y replantear la forma en que las actividades de programación podrían ser emprendidas por 
estos u otros actores? 

   



 

 

V. Seguimiento y evaluación 
del desempeño 

 
Además de los ocho pasos descritos en el NMF, también es importante considerar los indicadores de 
desempeño, los presupuestos, así como el proceso de seguimiento y evaluación (SyE). Al igual que en el 
caso del diálogo en el país, es esencial prestar atención al hecho de que los indicadores de desempeño, 
presupuestos e informes de avances integren las dimensiones de género de la epidemia y respuesta nacional 
al VIH. Esto podría incluir: 

a. datos desagregados por género y edad; 43 

b. medidas presupuestales transformativas de género, como la distribuciónde los presupuestos según la 
desagregación representada en los indicadores; 44 y 

c. un plan de seguimiento y evaluación sensible al género.45 

El NMF tiene una serie de requerimientos para SyE a través del ciclo de vida de la subvención. Durante la 
etapa de negociación de la subvención, el MCP y/o el RP son responsables de un Plan de SyE46 y del Marco 
de Desempeño.47 

Durante la implementación de la subvención, el RP es responsable de preparar informes de actualización de 
avances y presentar solicitudes de desembolso (actualmente denominados ‘Informes de actualización de 
avances a la fecha y solicitud de desembolso’) 48 que incluyen actualizaciones sobre el desempeño 
programático, condiciones y medidas de gestión, las cuales se integrarán eventualmente en las herramientas 
modulares del Fondo Mundial. Adicionalmente, durante la implementación, el Agente Local del Fondo (ALF) 
conducirá una verificación de datos en el sitio del proyecto, así como una valoración rápida de la calidad de 
los servicios. Anualmente, la Secretaria seleccionará hasta 20 subvenciones para una auditoria de calidad de 
los datos que será realizada por instituciones independientes. Es importante proporcionar capacitación e 
información al RP y al ALF de tal forma que la auditoria de calidad de los datos incluya las dimensiones de 
género de los datos. Esto implica—por lo menos—verificar si los datos están suficientemente desagregados 
por sexo y edad. 



 

 

Lista de verificación para el monitoreo y evaluación: 

 El marco de seguimiento está diseñado para captar aspectos relacionados con el género: ¿Se cuenta con 
un marco de seguimiento que permita comprender, de manera específica, las repercusiones de los 
programas en las mujeres, niñas, hombres, niños, personas transgénero y otras poblaciones claves, con 
indicadores claramente definidos para comprender el cambio a distintos niveles del acuerdo de 
subvención? Ver los documentos ‘En curso: Integración del género en los planes y  estrategias nacionales 
de VIH’ del PNUD; ‘Indicadores de VIH/SIDA sensibles al género para MyE’, del Banco Mundial; y el próximo 
a publicarse ‘Compendio de Igualdad de Género e Indicadores de VIH’.49 

 Se recolecta evidencia y documentación relacionada con el género: ¿Es capaz el RP de obtener evidencia 
del alcance del programa y de recolectar datos de su propia implementación, así como de las de los SR y 
SSR, con el fin de valorar el avance de las intervenciones con respecto a las dimensiones de género del VIH 
y la desigualdad de género? 

 Se han establecido indicadores y metas específicos de género en el marco de evaluación: ¿Se han 
captado indicadores de igualdad de género y se han desagregado los datos de línea de base por sexo 
(mujer/hombre)? ¿Se cuenta con un plan para la recolección y análisis continuos? ¿Se han definido 
indicadores para medir el avance en la programación transformativa de género, que incluya medidas de 
proceso así como también de resultado y productos?50 ¿Existen datos tanto cualitativos como cuantitativos 
sobre actividades relacionadas con el género, como encuestas, registros, grupos focales, entrevistas y 
observaciones? 

  



 

 

VI. Conclusión 
 
 

Esta lista de verificación proporciona apoyo concreto para: 

(1) abordar el género como un determinante social de la vulnerabilidad al VIH; 

(2) aplicar la sensibilidad de género como un habilitador crítico y como factor de sinergia del desarrollo para 
las inversiones estratégicas en VIH; y 

(3) desarrollar intervenciones de VIH transformativas de género. 

 

Al mismo tiempo, tales esfuerzos apoyarán también los objetivos de igualdad de género, de derechos humanos 
y de desarrollo sostenible. El nuevo modelo de financiamiento del Fondo Mundial y la Estrategia de Igualdad de 
Género, con su compromiso explícito de fortalecer la atención a la igualdad de género y los derechos humanos, 
ofrecen una importante oportunidad de trabajar a múltiples niveles. Al hacerlo, la implementación extensiva del 
NMF constituye una oportunidad inmejorable para aumentar los recursos dirigidos a generar respuestas al VIH 
que ayuden a reafirmar la igualdad de género y los derechos humanos a través de inversiones estratégicas en 
materia de salud y desarrollo, tanto en las subvenciones nuevas como en las existentes. Una mayor atención a 
la integración de las intervenciones sensibles al género y las transformativas de género puede también ayudar a 
tener respuestas más sólidas y estratégicas a la TB y la malaria. Si bien una mayor atención al género depende, 
en parte, de mejor evidencia y mayor información, lo que implica contar con datos consistentes desagregados 
por género y edad, también requiere de un compromiso político a los niveles más altos. Esta combinación de 
recursos, compromiso político, mejor evidencia y más información estratégica es vital para una programación 
más efectiva, eficiente y equitativa. 

  



 

 

Anexo A 
 

 
Ejemplos de intervenciones descritas en la Estrategia de Igualdad de Género 
del Fondo Mundial51

 

 
a. Considerar las diferentes necesidades y vulnerabilidades de las mujeres y hombres, niñas y niños, y de 

los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; y de poblaciones de personas transgénero, 

bisexuales y lesbianas; 

b. Satisfacer las necesidades de salud específicas de las mujeres y niñas, hombres y niños, y reducir las 

barreras que impiden un acceso equitativo a la prevención, tratamiento y atención (incluyendo la 

falta de servicios de salud especializados, enfocados e integrados, cuotas de usuarios, prácticas 

discriminatorias y las actitudes de los proveedores de servicios de salud, etc.). 

c. Tratar los factores que imponen cargas desproporcionadas de atención y apoyo a las mujeres y 

adultos mayores, e implementar programas para mitigar estas cargas; 

d. Reducir los riesgos y las vulnerabilidades que aumentan la susceptibilidad de las mujeres y niñas a 

infectarse con las tres enfermedades, y mitigar el impacto para aquellas que ya están infectadas 

(incluyendo violencia de género, mutilación genital femenina, matrimonio precoz o forzado, o la 

falta de acceso a la educación, la esposa cedida en herencia, un mayor riesgo durante el 

embarazo, la discriminación en el empleo, etc.). 

e. Enfocarse en las mujeres que enfrentan desafíos para tener acceso a los servicios de salud, muchas 

de las cuales corren el riesgo de contraer infecciones por VIH o que están particularmente 

marginadas, tales como las trabajadoras sexuales, usuarias de drogas inyectables, lesbianas, 

bisexuales o transgénero y las parejas de hombres bisexuales. 

f. Incluir programas que empoderen a las mujeres y niñas para que puedan protegerse a sí mismas al 

tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, acceso a medidas de prevención 

controladas por las mujeres (condón femenino, capacidad de negociar el uso de condón, etc.) y 

tener acceso a la educación. En este contexto, el Fondo Mundial dará prioridad a las actividades 

que fortalezcan la integración de los servicios de salud sexual y reproductiva con el VIH/SIDA. 

g. Atacar los problemas estructurales que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres, niñas, hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres y poblaciones de personas transexuales, bisexuales y 

lesbianas, incluyendo las desigualdades y la discriminación sociocultural, legal, política y económica; 

h. Asegurar que los hombres y niños sean el objetivo de intervenciones apropiadas de prevención, 

tratamiento y atención. 

i. Usar enfoques transformativos que involucren y/o incluyan a hombres y jóvenes en la lucha contra 

las desigualdades de género. 

  



 

 

Anexo B 
 
 

Requisitos de elegibilidad de los MCP y estándares mínimos 
adoptados por el Fondo Mundial52

 
 

Requisitos de elegibilidad y estándares mínimos relacionados 

 
Requisito de elegibilidad #1: 

El Fondo Mundial requiere que todos los MCP: (i) Coordinen el desarrollo de todas las solicitudes 

de financiación mediante procesos transparentes y documentados que abarquen una amplia 

gama de partes interesadas —tanto miembros como no miembros del MCP— en la petición y la 

revisión de las actividades que se incluirán en la solicitud. (ii) Documenten claramente los 

esfuerzos para involucrar a las poblaciones claves en el desarrollo de solicitudes de financiación, 

incluidas las poblaciones con mayor riesgo. 

Estándares mínimos relacionados: Ninguno. 

 

Estándares mínimos relacionados: Ninguno. 

 
Requisito de elegibilidad #2: 

Por lo tanto, el Fondo Mundial requiere que todos los MCP: (i) Designen a uno o más RP al 

momento de la presentación de su solicitud de financiación. (ii) Documenten un proceso 

transparente para la designación de todos los RP nuevos y continuos basado en criterios 

objetivos y claramente definidos. (iii) Documenten el manejo de cualquier conflicto de interés 

potencial que pueda afectar el proceso de designación de los RP. 

Estándares mínimos relacionados: Ninguno. 

 
Requisito de elegibilidad #3: 

Al reconocer la importancia de la supervisión, el Fondo Mundial requiere que todos los MCP 

presenten y se apeguen a un plan de supervisión para todos los financiamientos aprobados por 

el Fondo Mundial. El plan debe detallar las actividades de supervisión y debe describir cómo el 

MCP involucrará a las partes interesadas en la supervisión, incluyendo a los miembros y no 

miembros del MCP y, particularmente, a las entidades no gubernamentales y a las personas que 

viven con y/o se ven afectadas por las enfermedades. 

Estándares mínimos relacionados: 

• El organismo de supervisión lleva a cabo actividades de supervisión para discutir los desafíos 

con cada PR e identifica problemas, reprogramaciones potenciales y las reasignaciones 

correspondientes de fondos entre las actividades del programa, si es necesario. 

• El MCP toma decisiones y lleva a cabo acciones correctivas siempre que se identifiquen 
problemas y desafíos. 

• El MCP comparte los resultados de la supervisión con La Secretaria del Fondo Mundial y con 
las partes interesadas del país, de forma trimestral mediante el proceso definido en su Plan 
de Supervisión. 



 

 

 
  

 
Requisito de elegibilidad #4: 

“El Fondo Mundial requiere que todos los MCP presenten evidencia de pertenencia de las 
personas que viven con y representan a personas viviendo con VIH, y de las personas afectadas* 
por y que representan a personas afectadas por tuberculosis ** y por malaria***, así como a 
personas de y que representan a las poblaciones claves afectadas ****, con base en 
consideraciones epidemiológicas, de derechos humanos y de género. 
* Personas que hayan padecido estas enfermedades o que provengan de comunidades en las que las 

enfermedades son endémicas 

** En países en donde la tuberculosis sea un problema de salud pública o en los que se haya solicitado 
financiamiento, o en donde el financiamiento ya se haya aprobado para la tuberculosis 

*** En países en los que exista evidencia de transmisión actual de la malaria o en los que se haya 
solicitado o aprobado un financiamiento para la malaria anteriormente 

**** La Secretaría puede eliminar los requerimientos de representación de las poblaciones claves 
afectadas según lo considere necesario para proteger a los individuos” 

Estándares mínimos relacionados: 

• El MCP ha equilibrado la representación de hombres y mujeres (la Estrategia de Igualdad de 
Género del Fondo Mundial aclara cómo las mujeres y las niñas son grupos claves afectados 
en el contexto de las tres enfermedades). 

 
Requisito de elegibilidad #5: 

El Fondo Mundial requiere que todos los miembros de los MCP que representan a entidades no 
gubernamentales sean seleccionados por sus propias entidades con base en un proceso 
transparente documentado, desarrollado dentro de cada entidad. Este requisito aplica a todos 
los miembros no gubernamentales, incluyendo a los miembros indicados en el Requerimiento 4, 
pero no a los socios bilaterales y multilaterales. 

Estándares mínimos relacionados: 

• La membresía del MCP comprende un mínimo de representación del 40% de los sectores de 
la sociedad civil nacional. 

• El MCP ha definido claramente procesos para solicitar opiniones y para proporcionar 
retroalimentación a las entidades que los seleccionaron para representar sus intereses en el 
MCP. 

• El MCP elige a su presidente y vicepresidentes de entre los distintos sectores (gobierno, 
sociedad civil nacional y socios de desarrollo) y también sigue los principios de buen gobierno 
con cambios periódicos y rotación del liderazgo de acuerdo con los estatutos del MCP. 

 
Requisito de elegibilidad #6: 

Para asegurar un manejo adecuado de los conflictos de intereses, el Fondo Mundial requiere 
que todos los MCP: (i) Desarrollen y publiquen una política para manejar los conflictos de 
intereses que sea aplicable a todos los miembros del MCP y para todas las funciones del MCP. La 
política debe establecer que los miembros del MCP declaren periódicamente los conflictos de 
intereses que les afecten a ellos mismos o a otros miembros del MCP. La política debe 
establecer que los MCP deben documentar que los miembros no participarán en las decisiones 
en las que haya un conflicto de intereses obvio, incluyendo decisiones relacionadas con la 
supervisión y los RP o SR de selección o financiamiento. (ii) Aplicar su política para conflictos de 
intereses durante toda la duración de las subvenciones del Fondo Mundial y presentar evidencia 
documentada de su aplicación a solicitud del Fondo Mundial. 

Estándares mínimos relacionados: 

• Para garantizar una toma de decisiones efectiva, el MCP deberá asegurarse de que el 
número de miembros en el MCP con conflictos de intereses no exceda de una persona por 
entidad (excluyendo a miembros de oficio sin derecho a voto). 
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